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1

OBJETO DEL DOCUMENTO

3

CONCEPTOS BASE

El presente documento tiene como finalidad exponer los requisitos, normas y especificaciones

Para la correcta interpretación del siguiente documento se elabora una lista de los términos básicos

técnicas que se han de cumplir para la ejecución de las obras referentes al Proyecto constructivo del

que se enunciaran a lo largo de este documento:

drenaje urbano y de la estabilización de taludes en la comunidad de Las Colonias- TM Pereira-

PROYECTO: Se refiere al conjunto de documentos que forman el presente “Proyecto constructivo del

Colombia. Proyecto CCD 2018.

drenaje urbano y de la estabilización de taludes en la comunidad de Las Colonias- TM Pereira-

El presente Pliego se aplicará a todas las obras necesarias para ejecutar el presente proyecto y será

Colombia. Proyecto CCD 2018”.

de obligado cumplimiento. Sin embargo, se adaptará a la realidad dado el carácter especial, siendo

PROPIEDAD: Se define como a la entidad pública encargada de promover las obras objeto del

un proyecto de cooperación que cuenta con limitaciones de medios técnicos y económicos.
2

proyecto, como pueden ser Aguas y Aguas de Pereira o la Gobierno municipal de Pereira.

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

CONTRATISTA: SE define como la empresa constructora que, que mediante la firma del Contrato de

Los documentos que definen el Proyecto constructivo del drenaje urbano y de la estabilización de

Adjudicación, ejecuta las obras.

taludes en la comunidad de Las Colonias- TM Pereira-Colombia. Proyecto CCD 2018 son:
DIRECCIÓN DE OBRA/ INTERVENTORÍA: Se define como la empresa encargada de la supervisión


Documento núm. 1: Memoria y anejos

y coordinación de la correcta ejecución de las obras bajo el Contrato de Adjudicación entre este y la



Documento núm. 2: Planos

propiedad.



Documento núm. 3: Pliego de condiciones



Documento núm. 4: Presupuesto

INSPECCIÓN: Se define como la empresa el supervisor de la propiedad en la ejecución de las obras
objeto del presente proyecto.

Serán documentos contractuales aquellos incorporados en el contrato i que son de obligado
cumplimiento y son: la memoria, el estudio de seguridad y salud, el pliego de condiciones, los cuadros
de precios y el presupuesto total. Siendo de carácter informativo los anejos, presupuestos arciales y
presupuestos para el conocimiento de la administración.
Si hubiera una contradicción entre los planos y las Condiciones Técnicas Particulares, prevalece lo
escrito en las Condiciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos documentos prevalecen
sobre las Condiciones Técnicas Generales.
Lo que sólo se ha mencionado en el Pliego de Condiciones Técnicas o sólo en los planos, se deberá
ejecutar como si se hubiera expuesto a ambos documentos, siempre a criterio de la Dirección de
Obra.
PLIEGO DE CONDICIONES
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4

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES

gastos para la deposición controlada al gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado
de los restos procedentes de la obra.

4.1

CONSTRATISTA



Gastos e indemnizaciones que se producen en las ocupaciones temporales; gastos de

El contratista será el responsable de la ejecución de las obras según lo establecido en los documentos

explotación y utilización de préstamos, canteras, cauces y vertederos, así como los

de este proyecto y en el contrato con la propiedad.

cánones y gastos para la deposición controlada al gestor de residuos o centro de reciclaje
autorizado.

En caso de no seguir las especificaciones y/o los diseños, estará obligado a la demolición y



reconstrucción de las obras si, una vez sometido a estudio por la interventoría, lo considera oportuno.

Gastos de permisos o licencias necesarias para la ejecución, excepto las que
corresponden a expropiaciones y servicios afectados.



Previo al inicio de las obras, el contratista deberá presentar ante la dirección de obra una propuesta
de los medios, maquinaria y personal para la realización de las obras. para comprobar que estos se

Gastos ocasionados por el suministro y colocación de los carteles anunciadores de la
obra.

ajusten a las especificaciones.

4.2

DIRECCIÓN DE OBRA

El contratista deberá reparar, a su cargo, los servicios públicos o privados dañados, indemnizando a

El director de obra, como representante de la propiedad en la obra, deberá llevar a cabo un

las personas o propiedades que resulten perjudicadas.

seguimiento de las obras y comprobar que se ajusten al proyecto para asegurar la correcta ejecución

Serán asumidos por el contratista, a excepción que el contrato con la propiedad diga lo contrario los

de las obras.

gastos asociados a:

La dirección de obra deberá ser un técnico titulado con experiencia previa acreditada en obras

Instalaciones y maquinaria.

similares al presente proyecto, según con lo establecido en el contrato.

Gastos de construcción y retirada de todo tipo de construcciones auxiliares, instalaciones,

Las obras se deberán ejecutar según las directrices de la dirección de obra y será obligación del

herramientas, etc.

contratista notificar a la dirección con suficiente antelación la finalización de cualquier tarea que no
quede a la vista o que considere oportuno, para su supervisión y reconocimiento por parte de la



Gastos de alquileres o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria de

dirección de obra.

materiales.


Gastos de protección de acopios y de la misma obra contra todo deterioro.



Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y

La dirección de obra podrá solicitar al contratista planos de obra a su criterio, para la comprobación
de la correcta ejecución, medición i liquidación de la unidad de obra en concreto.

de energía eléctrica, necesarios para la ejecución de las obras, así como de los derechos,

4.3

tasas o impuestos de conexión, contadores, etc.


Cuando el contratista ejecute una unidad de obra sin ajustarse a lo establecido en el proyecto, la

Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos, limpieza general de

dirección de obra podrá aceptarlo o rechazarlo fijando el precio que se crea conveniente. En caso de

la obra y de zonas confrontadas afectadas por las obras, etc, así como los cánones y
PLIEGO DE CONDICIONES
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rechazo, el contratista deberá correr con los gastos de la reconstrucción sin que esto suponga un

Para la recepción de las obras, estas deben encontrarse según lo previsto en el proyecto y será

retraso en el plazo de ejecución de la obra.

obligación del contratista levar a cabo una limpieza final de las obras, retirando todo el material de

4.4

obra y la maquinaria para dejar la obra ejecutada en perfecto estado.

PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS

En el plazo de un mes, a partir de la firma del contrato de obras, el contratista deberá presentar un

Correrán a cargo del contratista los gastos asociados a las reparaciones que se deban ejecutar en

programa detallado de trabajos, en el que se especifiquen los medios humanos y la maquinaria que

zonas utilizadas para el acopio de material o ubicaciones de estructuras provisionales.

se adscriben a la obra y que deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra.

La dirección de obra llevará a cabo una revisión exhaustiva de las obras, previa a su recepción para

Asimismo, deberán figurar los plazos parciales y totales y una estimación de las valoraciones

garantizar su correcto estado. Cuando las obras no estén en el estado para su recepción, la dirección

mensuales y acumuladas.

de obra podrá rechazarlas y dará las instrucciones para su recepción.

4.5

La garantía de la obra será de un (1) año a contar desde la firma del acta de recepción. Esta garantía

CONTROL DE CALIDAD

se extiende a toda la obra ejecutada bajo el contrato. Una vez finalizado el periodo de garantía, en

El Control de Calidad de cada una de las unidades de obra, se realizará según el Programa de Control

caso de desperfectos graves en la obra debidos a una mala ejecución, el contratista deberá responder

de Calidad propuesto por el Contratista o y aprobado por la dirección de obra. Antes de la recepción

por dichos daños en un periodo de quince (15) años a contar desde la recepción de la obra.

de una parte de la obra llevaran a cabo las pruebas y ensayos que dicte la dirección de obra. Estas
pruebas se consideran incluidas dentro de la partida de control de calidad.

4.8

SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El laboratorio encargado del control de obra, deberá ser externo al contratista y a la dirección de obra

Correrá a cargo del contratista la instalación de las señales, vallas, delimitaciones y demás elementos

y realizará todos los ensayos del programa, previa solicitud de la Dirección de las obras.

necesarios que alerten del peligro y delimiten la zona de trabajo, así como la indicación de los accesos
a la misma.

Los resultados negativos de cualquier unidad de obra se consignarán en el Libro de Órdenes y el
4.9

coste de los ensayos que den resultados negativos se descontará directamente al contratista.
4.6

MATERIALES

Se deberán emplear los materiales definidos en el proyecto. Estos deben ser examinados y aceptados

REPLANTEO DE LAS OBRAS

por la dirección de obra previos a su uso. Cualquier modificación en los materiales deberá estar

El contratista deberá realizar todos los replanteos parciales que la dirección de obra considere

debidamente justificada y aprobada por la dirección de obra.

necesarios.
El contratista deberá aportar los certificados, muestras y realizar los ensayos de materiales que la
4.7

PLAZO DE EJECUCIÓN, RECEPCIÓN DE LA OBRA Y GARANTIA

Dirección de obras considere necesaios.

El plazo de ejecución de las obras es el que se estipula en la memoria del proyecto y en el contrato
de obra. El plazo de obra comenzará a contar a partir del día siguiente a la firma del acta de replanteo
de las obras.

PLIEGO DE CONDICIONES
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4.10 VERTEDEROS

Será deber de la Dirección de Obra realizar mensualmente la medición de las unidades de obra

Será tarea del contratista, previo al inicio de las obras, localizar los vertederos próximos y adecuados

ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. En la forma que establece este Pliego de

para la gestión y deposición de las tierras y los residuos generados en la obra. Estos deberán ser

Prescripciones Técnicas Particulares.

aprovados por la dirección de las obras.

La dirección de obra podrá pedir planos de detalle de obra de aquellas unidades que lo requieran.

Los gastos generados por la deposición controlada de estos materiales se abonarán según lo

El Contratista deberá avisar a la dirección de obra con suficiente antelación, tras la ejecución de

establecido en el presupuesto.

aquellas unidades de obra que queden ocultas para su medición.

En ningún caso se podrán depositar las tierras o residuos de la obra en localizaciones diferentes a

4.14 DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES

estos vertederos.

Siguiendo con la legislación colombiana, serán de aplicación para el Proyecto constructivo del drenaje

4.11 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

urbano y de la estabilización de taludes en la comunidad de Las Colonias- TM Pereira-Colombia.

El contratista deberá cumplir las medidas de seguridad y salud definidas en el estudio de seguridad y

Proyecto CCD 2018.las siguientes normas técnicas:

salud. Asimismo, deberá colocar las señales necesarias para indicar los peligros de los trabajos que

LEYES, DECRETOS Y LEGISLACIÓN

se realicen.
- Artículo 43 de la Ley 99 de 1993.
El personal deberá estar debidamente equipado e instruido sobre los riesgos y su prevención a fin de
evitar cualquier tipo de accidente en la obra.

- Artículo 144 de la Ley 142 de 1994.

4.12 SERVICIOS AFECTADOS

- Artículo 145 de la Ley 142 de 1994.

Previo al inicio de las obras, se deberá realizar un estudio de localización y replanteo de los servicios

- Artículo 17 del Decreto 302 de 2000, Resolución No. 138-00 de la Comisión de Regulación de Agua

existentes.

Potable y Saneamiento Básico CRA.

El contratista será responsable de los daños y alteraciones en dichos servicios y correrán a su cuenta

- Decreto 302 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico y su Decreto Modificatorio 229 de 2000.

los gastos asociados a las reparaciones de los daños en estos.
- Decreto 1504 de 1998. Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de
4.13 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

ordenamiento territorial.

Los precios unitarios que aparecen en el Cuadro de precios núm. 1, serán los que se aplicarán a las

- Decreto 216 del 3 de febrero de 2003 por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica

mediciones para obtener el Importe de Ejecución Material de cada unidad de Obra.

del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- Decreto 1594 de 1984 que contiene las normas de calidad de los vertimientos.
PLIEGO DE CONDICIONES

8

Proyecto constructivo del drenaje urbano y de la estabilización de taludes en la comunidad de Las Colonias- TM Pereira-Colombia. Proyecto CCD 2018.

- Decretos 1541 de 1978 y 2811 de 1974 de la Presidencia de la República.

- Resolución Nº 0185 de 1999.

- Decreto 1220 de 2005: Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias

- Resolución 1433 de diciembre 13 de 2004 por el cual se reglamenta el articulo 12 del Decreto 3100

ambientales.

de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.

- Decreto 1729 de 2002: Sobre cuencas hidrográficas.

- Decreto 3930 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así
como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del

- Decreto 2667 de diciembre 21 de 2012, por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización

agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.

directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras
determinaciones. Deroga los decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004.

NORMATIVA TÉCNICA COLOMBIANA

- Ley 09 de 1979, por la cual se expide el Código Sanitario

-

CEMENTO PORTLAND Y HORMIGÓN

- Ley 45 de 1995, sobre Calidad Ambiental de Aire.

NTC 30 - Cemento Portland. Clasificación y nomenclatura.

- Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente.

NTC 121 - Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.

- Ley 142 de 1994, por la cual se establece la regulación de los Servicios Públicos Domiciliarios.

NTC 174 - Especificaciones de los agregados para concreto.

- Ley 373 de 1997, sobre ahorro y uso eficiente del agua.

NTC 321 - Cemento Portland, especificaciones químicas.

- Ley 388 de 1997, sobre Planes de Ordenamiento Territorial.

-

- Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998. Norma Colombiana de Diseño y Construcción

ARMADURAS

NTC 116 - Alambre duro de acero para refuerzo de concreto.

Sismorresistente NSR-10.

NTC 161 - Barras lisas de acero al carbono para hormigón armado.

- Ley 430 de 1998. Referente a los desechos peligrosos y otras disposiciones

NTC 245 - Barras de acero al carbono trabajadas en frío para hormigón reforzado.

- Ley 689 de 2001.

NTC 248 - Barras y rollos corrugados de acero al carbono para hormigón reforzado.

- Resolución 151 de 2001 de la Comisión de Regulación de Agua Potable.

NTC 1907 - Siderurgia. Alambre de acero para concreto armado.

- Resolución 8321 del 4 de Agosto de 1983, del Ministerio de Salud Pública.

NTC 1925 - Mallas de acero soldadas fabricadas con alambre liso, para refuerzo de concreto.

- Resolución 1096 de Noviembre 17 de 2000, por el cual se adopta el Reglamento Técnico para

NTC 2310 - Mallas de acero soldadas fabricadas con alambre corrugado.

el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.
PLIEGO DE CONDICIONES
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-

TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC

NTC 2802- Cámaras de inspección para alcantarillados, construidas en mampostería de ladrillo tolete
recocido.

NTC 369 - Plásticos. Compuestos rígidos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) y compuestos de poli(cloruro
de vinilo) clorado (CPVC).

NTC 3676 - Métodos para ensayo de pozos de inspección en concreto.

NTC 1087 - Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para uso sanitario.

NTC 4223 - Métodos para ensayo de presión negativa con aire en pozos de inspección para
alcantarillados.

NTC 1260 - Plásticos. Tubos de Policloruro de Vinilo - PVC - Rígido para Ventilación y Aguas Lluvias.

-

NTC 1341 - Accesorios de PVC rígidos para tuberías sanitarias.

OTRAS NORMAS ALCANTARILLADO

NTC 1500 - Código Colombiano de Fontanería.

NTC 1748 - Tubos de policloruro (PVC) rígido para alcantarillado.

NTC 1762 - Válvulas de Retención (Cheque)

NTC 2534 - Uniones mecánicas para tubos plásticos de desagüe y alcantarillado.

-

NTC 2697 - Accesorios de PVC rígido para tubería de alcantarillado.

SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE BOMBEO

NTC 277 - Motores y Generadores Eléctricos.

NTC 3640 - Tubos corrugados en policloruro de vinilo (PVC) con interior liso y accesorios para
alcantarillado.

NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano.

NTC 5070 - Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) pvc fabricados con perfil cerrado para uso

NTC 1775 - Bombas Centrífugas, Bombas de Flujo Axial y Mixto. Ensayos Clase.

en alcantarillado, controlados por el diámetro interno.

NTC 3654 Transformadores de Potencia Tipo Seco.

NTC 3721 - Plásticos. Tubos ligeros y accesorios para sistemas de drenaje subterráneo y
alcantarillado. Métodos de ensayo generales.
NTC 3722 - Plásticos. Tubos ligeros y accesorios para sistemas de drenaje subterráneo y
alcantarillado. Especificaciones para PVC-U.
-

TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ACERO (IMPULSIÓN)

NTC 2091 - Tubería de acero corrugado y galvanizado para alcantarillado y drenaje subterráneo.
-

POZOS DE INSPECCIÓN

NTC 1393 - Tapas para pozos de inspección.
PLIEGO DE CONDICIONES
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5

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LAS UNIDADES DE

Para ello, ejecutará catas en el terreno que deberán ser nuevamente rellenadas y compactadas para

OBRA

evitar accidentes. La información será plasmada en planos mediante la ejecución de los
levantamientos planimétricos y altimétricos detallados.

Para la redacción del pliego de prescripciones técnicas particulares se ha tomado como base las
prescripciones técnicas de las unidades de obra del banco del BEDEC adecuándolas a la obra objeto

Asimismo, se colocarán señales indicativas en aquellos puntos donde se produzcan interferencias,

del presente proyecto.

para prevenir años en las mismas.

5.1

Si la interferencia impide la correcta ejecución de las obras según el proyecto original, se procederá

INTRODUCCIÓN

El Pliego de prescripciones técnicas particulares tiene como objetivo presentar las condiciones

la relocalización de tales servicios siguiendo indicaciones de la propiedad y de las compañías de

técnicas que deben cumplir las unidades de obra y todas las actividades constructivas llevadas a cabo

servicios públicos cuyas instalaciones necesitan ser relocalizadas.

en el Proyecto constructivo del drenaje urbano y de la estabilización de taludes en la comunidad de

Quedará bajo la responsabilidad del Contratista la no interrupción de aquellos servicios que se

Las Colonias- TM Pereira-Colombia. Proyecto CCD 2018 para su aceptación.

encuentren próximos a las zonas de excavación, hasta que las respectivas relocalizaciones sean
autorizadas.

Las obras objeto del proyecto se pueden resumir en los siguientes bloques:
-

Red de alcantarillado sanitario con EBAR para la conexión con la red existente

5.2.1.1

-

Red de drenaje pluvial con bajantes en los taludes al río Consota

El pago se hará por metro lineal ejecutado, comprobado y aceptado por la dirección de obra. Se

-

Adecuación de la cancha

entienden incluidos en el precio: equipos, materiales, personal y otros gastos que se generen para su

-

Regularización de las calles

correcta ejecución.

5.2
5.2.1

TRABAJOS PREVIOS

5.3

LOCALIZACIÓN DE LAS REDES Y REPLANTEO GENERAL DE LAS OBRAS

5.3.1

Previo al inicio de las obras, el contratista deberá identificar los servicios afectados que puedan

MEDICIÓN Y ABONO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
LIMPIEZA Y DESBROCE

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

intervenir con las obras objeto del presente proyecto. Para ello, se solicitará a las empresas
prestadoras de los servicios públicos la información sobre estas redes.

-

Preparación de la zona de trabajo

La información deberá ser contrastada y completada por el contratista, quien deberá investigar las

-

Situación de los puntos topográficos

interferencias existentes en el sitio de trabajo para evitar daños en las tuberías, cajas, cables, postes,

-

Protección de los elementos a conservar

-

Retirada de la capa superficial del terreno (10-15 cm) con la vegetación y los escombros

ductos y otros elementos o estructuras superficiales o enterradas que estén en la zona de excavación
o en el área próxima a la misma.

PLIEGO DE CONDICIONES
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-

Carga de las tierras sobre camión

-

Curvas: <= 8%

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

-

Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m: <= 6%

Se retirará la capa superficial del terreno y cualquier material existente (residuos, raíces, escombros,

-

basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de trabajos posteriores.

El talud será el determinado por la DF.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

El ámbito de actuación quedará limitado por el sector de terreno destinado a la edificación y la zona

m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT. No incluye la tala

influenciada por el proceso de la obra.

de árboles.

Se dejará una superficie adecuada para el desarrollo de los trabajos posteriores, libre de árboles,

5.3.2

plantas, desperdicios y otros elementos existentes, sin dañar las construcciones, árboles, etc., que

EXCAVACIÓN REBAJE DEL TERRENO

Se entiende que el rebaje se hace en superficies medianas o grandes, sin problemas de

deban ser conservadas.

maniobrabilidad de máquinas o de camiones.
Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, etc.),
quedarán rellenos con tierras de la misma calidad que el suelo y con el mismo grado de compactación.

El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista.

Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la DF determine.

Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF.

Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que previamente la DF no haya

La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima, de la misma tierra existente y con

aceptado como útiles.

igual compacidad.

No se trabajará cuando llueva, nieve o el viento sea superior a 60 km/h.

La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la DF.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se

Se conservarán en zona aparte las tierras que la DF determine. El resto se transportará a vertedero

suspenderán los trabajos y se avisará a la DF.

autorizado.

Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características siguientes:

Tolerancias de ejecución:

-

Anchura: >= 4,5 m

-

Replanteo: ± 100 mm

-

Pendiente:

-

Niveles: + 10 mm, - 50 mm

-

-

Planeidad: ± 40 mm/m

Tramos rectos: <= 12%

PLIEGO DE CONDICIONES
12

Proyecto constructivo del drenaje urbano y de la estabilización de taludes en la comunidad de Las Colonias- TM Pereira-Colombia. Proyecto CCD 2018.

-

Angulo del talud: ± 2°

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los
perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.

No se trabajará cuando llueva, nieve o el viento sea superior a 60 km/h.

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la
carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se
suspenderán los trabajos y se avisará a la DF.

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones

Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características siguientes:

sean necesarias para una correcta ejecución de las obras.

-

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas

Anchura: >= 4,5 m

donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
-

Pendiente:
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las

-

-

Tramos rectos: <= 12%

prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.

-

Curvas: <= 8%

5.3.3

-

Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m: <= 6%

Conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos de cimentación, o de paso de

EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

instalaciones, realizadas con medios manuales o mecánicos, de forma continua o por damas.

El talud será el determinado por la DF.

Conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos de cimentación realizadas con medios

Las tierras se extraerán de arriba a abajo, sin socavarlas.

mecánicos o mediante la utilización de explosivos.

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.

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

Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de evitar
la acumulación de agua dentro de la excavación.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

-

Preparación de la zona de trabajo

-

Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación

-

Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en su

caso
-

PLIEGO DE CONDICIONES

Excavación de las tierras
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-

Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF.

zanja, según indique la partida de obra

Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la DF.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las

El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las

lecturas topográficas.

determinadas por la DF.

Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características siguientes:

El fondo de la excavación quedará nivelado.
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros
quedarán rellenos.
Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT.
La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF.
Tolerancias de ejecución:

-

Anchura: >= 4,5 m

-

Pendiente:

-

Tramos rectos: <= 12%

-

Curvas: <= 8%

-

Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m: <= 6%

-

El talud será el determinado por la DF.

Los anchos de zanjas serán los que se indican a continuación. En redes alcantarillado:

-

Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm

-

Planeidad: ± 40 mm/m

Diámetro de la tubería

Ancho de zanja (m)

-

Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm

75 a 200 mm (3” a 8”)

0,60

-

Niveles: ± 50 mm

250 y 300 mm (10” y 12”)

0,70

-

Aplomado o talud de las caras laterales: ± 2°

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de
desprendimiento.

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.

Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento susceptible de formar un punto de

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

resistencia local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos de cimientos, bolsas de

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
PLIEGO DE CONDICIONES
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material blando, etc., y se rebajará el fondo de la excavación para que la zapata tenga un apoyo

No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF.

homogéneo.

Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar.

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.

seguridad suficientes.

Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la DF. El entibado cumplirá las

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de

especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.

almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para profundidades superiores a 1,30 m, se de alguno de

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas.

los siguientes casos:

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes

-

Se tenga que trabajar dentro

y de igual compacidad.

-

Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible corrimiento

Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas.

-

Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de
agua internas, en los taludes.

Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la DF.

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN PRESENCIA DE SERVICIOS

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.

Cuando la excavación se realice con medios mecánicos, es necesario que un operario externo al

Se impedirá la entrada de aguas superficiales.

maquinista supervise la acción de la cuchara o el martillo, alertando de la presencia de servicios.

Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras vecinas, y se

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los

mantendrán mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en terrenos arcillosos, si es

perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos

necesario realizar un saneamiento del fondo de la excavación.

señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la
carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se
suspenderán los trabajos y se avisará a la DF.

PLIEGO DE CONDICIONES
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Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones
sean necesarias para una correcta ejecución de las obras.

-

Humectación o desecación, en caso necesario

-

Compactación de las tierras

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas
donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante.

5.3.4

El material de cada tongada tendrá las mismas características.

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS

Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos en zonas que por su reducida extensión, por

El espesor de cada tongada será el adecuada para que, con los medios disponibles, se obtenga el

precauciones especiales o por otros motivos, no permita el uso de la maquinaria con las que se

grado de compactación exigido.

ejecuta normalmente el terraplén.

En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los

Se han considerado los siguientes tipos:
-

suelos adyacentes, en el mismo nivel.

Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones con arena natural o arena reciclada de

La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la DF, en

residuos de la construcción o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el

función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua.

tratamiento de estos residuos
-

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.

Relleno de zanjas y pozos para drenajes, con gravas naturales o grava reciclada de residuos

de la construcción o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el

La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de

tratamiento de estos residuos

condiciones.

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

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado como

-

Preparación de la zona de trabajo

-

Situación de los puntos topográficos

-

Aportación del material en caso de gravas, zahorras, o áridos reciclados

-

Ejecución del relleno

porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (UNE 103501).
ZANJA:
Tolerancias de ejecución:

PLIEGO DE CONDICIONES
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El relleno estará formado por dos zonas:
-

La zona baja de una altura de 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo

-

La zona alta, el resto de la zanja

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimo de
humedad, de manera uniforme.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla
de materiales secos u otros procedimientos adecuados.

El material de la zona baja estará exento de materia orgánica. El material de la zona alta será de

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones, sin

forma que no produzca daños a la tubería instalada.

peligro de erosión.

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C en

Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará

el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2°C en el resto de materiales.

añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

El relleno junto a estructuras de contención se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.

y otro lado se hallen al mismo nivel.

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las

Antes de la compactación hay que asegurarse que la estructura contigua ha alcanzado la resistencia

lecturas topográficas.

necesaria.

Salvo en las zanjas de drenaje, en el resto de casos, se eliminará los materiales inestables, turba o

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar

arcilla blanda de la base para el relleno.

vibración.

La ampliación o recrecido de rellenos existentes se prepararán para garantizar la unión con el nuevo

Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se

relleno.

haya completado.

Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se corregirán antes de la ejecución.

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

El material se ha de extender por tongadas sucesivas y uniformes, sensiblemente paralelas a la
rasante final, y con un espesor <= 25 cm.

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.

El material de cada tongada ha de tener las características uniformes; en caso de no ser así, se

El relleno definitivo se realizará una vez aprobada la instalación por la DF.

buscaría la uniformidad mezclándolos con los medios adecuados.

PLIEGO DE CONDICIONES
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Se compactará con las precauciones necesarias para no que no se produzcan movimientos ni daños

Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera que no se produzcan

en la tubería instalada.

desplazamientos.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lo requieran.

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.

El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se ajustarán a lo indicado por la
DF.

La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
5.3.5

Cuando primero se haga toda la excavación y después se entibe, la excavación se hará de arriba
hacia abajo utilizando plataformas suspendidas.

ENTIBACIONES

Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para una

Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se realizará por franjas horizontales,

protección del 10% hasta el 100%, con madera o elementos metálicos.

de altura igual a la distancia entre traviesas más 30 cm.

Se han considerado los siguientes elementos:

Durante los trabajos se pondrá la máxima atención en garantizar la seguridad del personal.

-

Apuntalamiento y entibación a cielo abierto de 3 m de altura, como máximo

Al finalizar la jornada no quedarán partes inestables sin entibar.

-

Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos de 4 m de anchura, como máximo

Diariamente se revisará los trabajos realizados, particularmente después de lluvias, nevadas o
heladas y se reforzarán en caso necesario.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se
-

Preparación de la zona de trabajo

suspenderán los trabajos y se avisará a la DF.

-

Colocación del apuntalamiento y entibación de forma coordinada con el proceso de

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

excavación
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
-

Retirada del apuntalamiento y la entibación cuando lo autorice la DF.
5.4

DRENAJE URBANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
5.4.1
La disposición, secciones y distancias de los elementos de entibado serán los especificados en la DT

Formación de drenaje de 40x40 cm con tubo ranurado de 160mm de materiales plásticos. Colocación

o, en su defecto, las que determine la DF.

del tubo incluido el relleno de material filtrante

El entibado comprimirá fuertemente las tierras.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
PLIEGO DE CONDICIONES
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-

Colocación y unión de los tubos

-

Relleno de la zanja con material filtrante

No se han de colocar más de 100 m de tubo sin proceder a la colocación del geotextil y al relleno con
material filtrante.
El geotextil ha de tener un aspecto superficial plano y regular. Ha de ser imputrescible y compatible

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

con los materiales con los que haya de estar en contacte. Las láminas del geotextil no han de solapar
entre ellas, y una vez colocadas se han de proteger del paso de personas, equipos o materiales.

El montaje del tubo deberá realizarlo personal experimentado, que, a la vez, vigilará el posterior
relleno de la zanja, en especial la compactación directamente a los tubos.

La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la DF, en
función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua.

La aportación de tierras para corrección de niveles ha de ser mínima, de les mismas existentes y de
igual compacidad. Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el

Se evitará la exposición prolongada del material filtrante a la intemperie.

relleno.

Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales extraños.

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.

Una vez colocados los tubos, el relleno de la zanja se compactará por tongadas sucesivas con un

No se ha de iniciar la manipulación ni la colocación de los tubos sin la autorización previa de la DF.

grado de compactación >= 75% del P.N.

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que estén deteriorados.

La geometría del relleno ha de ser la indicada en la DT.

No transcurrirán más de 8 días entre la ejecución de la zanja y la colocación de los tubos.

El material de cada tongada ha de tener las mismas características, y el grueso ha de ser uniforme.
Las tongadas tendrán una superficie convexa, con pendiente transversal comprendida entre el 2% y

La colocación de los tubos se empezará por el punto más bajo cuando la rasa.

5%. No se ha de extender ninguna hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. En ningún
Los trabajos se realizarán con la zanja y los tubos libres de agua y de tierras sueltas.

caso el grado de compactación de cada tongada ha de ser inferior al más alto que tengan los suelos
adyacentes, en el mismo nivel. Las tongadas de cada lado del tubo se han de extender de forma

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su

simétrica.

desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún
cuerpo extraño en el interior de los tubos.

Al final de la compactación, ha de darse unas pasadas sin aplicar vibración.

No se iniciará el relleno de la zanja sin la autorización expresa de la DF.

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C.

Por encima del tubo, hasta la altura especificada en la DT, o indicada por la DF (mínimo 25 cm), se

El procedimiento utilizado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos no producirá movimientos de

ha de colocar un relleno de grava D 20-40, envuelto con un fieltro geotextil 100-150 g/m2.

los tubos.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
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m de longitud medida según las especificaciones de la DT.
5.4.2

Los geotextiles que no se hayan sometido al ensayo de resistencia a la intemperie se deben cubrir
antes de 24 h des de su colocación.

GEOTEXTILES

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

Limpieza y preparación del soporte

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

-

Colocación de la lámina

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
5.4.3

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CANALES DE HORMIGÓN PARA DRENAJES

Formación de canal con piezas prefabricadas de hormigón colocadas sobre solera de hormigón.

Tendrá un aspecto superficial plano y regular.

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

Garantizará la no adherencia entre los componentes del sistema entre los que se intercala.

-

Comprobación de la superficie de asentamiento

en Proyecto, en el estudio y cálculo del geotéxtil.

-

Colocación del hormigón de la solera

Será imputrescible y compatible con los materiales con los que tenga que estar en contacto.

-

Colocación de las piezas prefabricadas

Las láminas solaparán entre sí.

-

Sellado de las juntas con mortero

No quedará adherida al soporte en ningún punto.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Solapes:

La solera tendrá un espesor y acabado continuos.

-

Láminas geotéxtiles en tracción mecánica: >= 30 cm

Las piezas prefabricadas estarán colocadas según las alineaciones, pendientes y cotas previstas en

-

Láminas separadoras de polipropileno: >= 5 cm

-

Láminas separadoras de polietileno: >= 5 cm

Las características del material sobre el que se extiende la lámina deberán coincidir con el previsto

la DT.
Las juntas de asiento y las juntas verticales estarán hechas con mortero de cemento.
Dispondrá de juntas de dilatación que estarán rellenas de material elástico, que cumplirá con lo

El soporte estará limpio, sin irregularidades que puedan perforar la lámina.

especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente.

Las láminas colocadas se protegerán del paso de personas, equipos o materiales.

PLIEGO DE CONDICIONES
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En los casos en que el agua circule a gran velocidad, se evitarán los cambios bruscos de alineación

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

para no producir saltos de agua u olas.
Tolerancias de ejecución:
-

Planeidad (NLT 334): ± 15 mm/3 m

-

Desviación lateral:

-

Línea del eje: ± 24 mm

-

Dimensiones interiores: ± 5 D, < 12 mm

-

Comprobación del lecho de apoyo de los tubos

-

Bajada de los tubos al fondo de la zanja

-

Colocación del anillo elastomérico, en su caso

-

Unión de los tubos

-

Realización de pruebas sobre la tubería instalada

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

(D = la dimensión interior máxima expresada en m)

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la DT, quedará a la rasante prevista y con la pendiente

-

Nivel soleras: ± 12 mm

definida para cada tramo.

-

Espesor (e):

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.

-

e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm

Se situará sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la DT.

-

e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= 10 mm)

La unión entre los tubos con anillo elastomérico se realizará por penetración de un extremo dentro del
otro, con la interposición de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del

La temperatura para hormigonar la solera estará entre 5°C y 40°C.

extremo de menor diámetro exterior.

El vertido del hormigón de solera se hará de manera que no se produzcan disgregaciones.

La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por penetración de un extremo dentro

La colocación de las piezas prefabricadas se empezará por el punto más bajo.

del otro, encolando previamente el extremo de menor diámetro exterior.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un
resalte <= 3 mm.

m de longitud medido sobre el terreno.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán
5.4.4

TUBO CIRCULAR DE PVC PARA ALCANTARILLAS Y COLECTORES

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.

Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados enterrados.

PLIEGO DE CONDICIONES
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La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso),

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se

inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas.

recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento
adecuado.

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán
por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en
sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente
las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la DF.

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento.

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de

su pliego de condiciones.

elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras,
herramientas de trabajo, etc.).

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
-

En zonas de tráfico rodado: >= 100 cm

-

En zonas sin tráfico rodado: >= 60 cm

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su
desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún
cuerpo extraño en el interior de los tubos.

Anchura de la zanja: >= diámetro exterior + 50 cm

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.

Presión de la prueba de estanqueidad: <= 1 bar

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo elastomérico no será
agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que presenten algún

efluente.

defecto.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de
Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y

cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.

el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la DT. En caso contrario se avisará
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las

a la DF.

juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.
La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes.
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos.

pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos
y procederá de nuevo a hacer la prueba.
PLIEGO DE CONDICIONES
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No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF.

Paredes:

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

-

Comprobación de la superficie de apoyo

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos

-

Colocación de las piezas tomadas con mortero

-

Acabado de las paredes, en su caso

-

Comprobación de la estanqueidad del pozo

o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada.

En el marco y tapa:
-

Comprobación de la superficie de apoyo

-

Colocación del mortero de nivelación

de los elementos complementarios.

-

Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero

Se han considerado los siguientes materiales para las paredes del pozo:

En el pate:

-

-

Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento

-

Colocación de los pates con mortero

5.4.5

PAREDES, MARCO Y TAPA Y PATES PARA POZOS DE REGISTRO

Formación de paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares y la colocación

Ladrillos cerámicos tomados con mortero, con enfoscado y enlucido interior de la pared y,

eventualmente, enfoscado previo
-

Piezas prefabricadas de hormigón tomadas con mortero

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Se han considerado los siguientes elementos complementarios de pozos de registro:

PARED PARA POZO:

-

Marco y tapa

-

Pate de acero galvanizado

-

Pate de fundición

reduciendo las dimensiones del pozo hasta llegar a las de la tapa.

-

Junta de estanqueidad con flejes de acero inoxidable y anillos de expansión

Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán aplomadas de arriba

El pozo será estable y resistente.
Las paredes del pozo quedarán aplomadas excepto en el tramo previo a la coronación, donde se irán

a abajo.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Las juntas estarán llenas de mortero.
PLIEGO DE CONDICIONES
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El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento.

-

Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm

La superficie interior será lisa y estanca.

-

Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm

Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la conducción.

PATE:

Tolerancias de ejecución:

El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared del pozo.

-

Sección interior del pozo: ± 50 mm

Deben estar alineados verticalmente.

-

Aplomado total: ± 10 mm

Estará sólidamente fijado a la pared por empotramiento de sus extremos tomados con mortero.

MARCO Y TAPA:

Los peldaños se irán colocando a medida que se levanta el pozo.

El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento a cubrir, niveladas

Longitud de empotramiento: >= 10 cm

previamente con mortero.

Distancia vertical entre pates consecutivos: <= 35 cm

Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero.

Distancia vertical entre la superficie y el primer pate: 25 cm

El anillo no provocará la rotura del pavimento perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del

Distancia vertical entre el último pate y la solera: 50 cm

pozo.

Resistencia a una carga vertical de 2 kN en el extremo del pate (sencillo):

La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan
provocar su rotura por impacto o producir ruidos.

-

Deformación bajo carga: = 5 mm

Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijación garantizará que sólo podrá ser retirada por personal

-

Deformación remanente: = 1 mm

-

Resistencia a la tracción horizontal: = 3,5 kN

autorizado y que no sufrirá desplazamientos accidentales.
Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correctamente.
Resistencia a una carga vertical de 2 kN en el extremo del pate (doble):
La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral y
mantendrán su pendiente.

-

Deformación bajo carga: = 10 mm

Tolerancias de ejecución:

-

Deformación remanente: = 2 mm

-

-

Resistencia a la tracción horizontal: = 3,5 kN

Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm
PLIEGO DE CONDICIONES
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Tolerancias de ejecución:
-

Nivel: ± 10 mm

-

Horizontalidad: ± 1 mm

-

Paralelismo con la pared: ± 5 mm

La solera quedará nivelada y a la profundidad prevista en la DT, excepto en la zona de la media caña,
ha de quedar plana.
El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como
deformaciones o coqueras en la masa.
La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto.

El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al material.

Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

En la solera con media caña, por encima de la solera, y con el mismo hormigón, se formará una media
caña entre las bocas de entrada y salida del pozo. Tendrá el mismo diámetro que el tubo de la

PARA PARED:

conducción y quedará empotrada. Las banquetas laterales quedarán a la altura de medio tubo.
m de profundidad medida según las especificaciones de la DT.
Anchura de la media caña: Aproximadamente igual al D del tubo
PARA MARCO Y TAPA:
Tolerancias de ejecución:
U unidades medidas según las especificaciones de la DT.
-

Desviación lateral:

-

Línea del eje: ± 24 mm

-

Dimensiones interiores: ± 5 D, < 12 mm

PARA PATES:
U unidades medidas según las especificaciones de la DT.

(D = la dimensión interior máxima expresada en m)
5.4.6

SOLERAS PARA POZOS DE REGISTRO

Solera de hormigón:
-

Comprobación de la superficie de asiento

-

Colocación del hormigón de la solera y de la media caña, en su caso

-

Curado del hormigón

-

Nivel soleras: ± 12 mm

-

Espesor (e):
-

e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm

-

e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= 10 mm)

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
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El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de manera

El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado.

que no se produzcan disgregaciones. Se compactará.

Los ángulos interiores serán redondeados.

Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas.

La caja acabada estará limpia de cualquier tipo de residuo.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Tolerancias de ejecución:

m3 de hormigón según las especificaciones de la DT.
Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento.
5.4.7

CAJAS PARA IMBORNALES

-

Desviación lateral:

-

Línea del eje: ± 24 mm

-

Dimensiones interiores: ± 5 D, < 12 mm

Caja de ladrillo perforado enfoscada y enlucida y eventualmente con enfoscado previo exterior
(D = la dimensión interior máxima expresada en m)
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
-

-

Nivel soleras: ± 12 mm

-

Espesor (e):

Comprobación de la superficie de asentamiento

-

Colocación del hormigón de la solera

-

-

e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm

-

e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= 10 mm)

Colocación de los ladrillos con mortero

-

Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe
Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales.

-

Enfoscado y enlucido del interior de la caja

-

Enfoscado previo del exterior de la caja, en su caso

Las juntas estarán llenas de mortero.
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a la
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

pared, y acabada con un enlucido de pasta de Pórtland. El revestimiento será liso, sin fisuras, agujeros

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT.

u otros defectos.

La caja quedará aplomada y bien asentada sobre la solera.

Espesor de las juntas: <= 1,5 cm

El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el pavimento o

Espesor del enfoscado y del enlucido: 1,1 cm

zona adyacente sin sobresalir de ella.

Tolerancias de ejecución:
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-

Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m

La reja, cuando no deba quedar fija, quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro.

-

Espesor del enfoscado y del enlucido: ± 2 mm

La reja colocada no tendrá movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o bien producir
ruidos.

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.

Las rejas practicables abrirán y cerrarán correctamente.

Los ladrillos que se coloquen tendrán la humedad necesaria para que no absorban agua del mortero.

Tolerancias de ejecución:

La fábrica se levantará por hiladas enteras.
El enfoscado se aplicará una vez saneadas y humedecidas las superficies que lo recibirán.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

-

Alabeo: ± 2 mm

-

Nivel entre el marco o la reja y el pavimento: - 10 mm, + 0 mm

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad medida según las especificaciones de la DT.

PARA IMBORNALES:

5.4.8

Unidad medida según las especificaciones de la DT.

MARCO Y/O REJA, PARA IMBORNAL O CANAL

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

PARA MARCO EN EL CASO DE CANAL:

-

Comprobación de la superficie de apoyo

m de longitud medida según las especificaciones de la DT.

-

Colocación del mortero, en su caso

5.4.9

-

Colocación del elemento

ARQUETAS

Arqueta prefabricada de hormigón polímero con marco y reja de acero galvanizado, acero inoxidable,
fundición o polipropileno, colocada sobre solera de hormigón.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

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

El marco o la reja fija colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento drenante,

-

Comprobación de la superficie de asiento

del elemento drenante.

-

Colocación del hormigón de la solera

La parte superior del marco y de la reja quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral, y

-

Colocación de la arqueta sobre la solera

-

Formación de los agujeros para conectar las canales i/o los tubos de desagüe

niveladas antes con mortero. Estará fijado sólidamente con patas de anclaje. Estas no sobresaldrán

mantendrán su pendiente.

PLIEGO DE CONDICIONES
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-

Acople de las canales i/o los tubos

-

Colocación de la reja y los accesorios

El proceso de colocación de la arqueta no producirá desperfectos ni modificará las condiciones
exigidas al material.
Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la DF lo considere necesario.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT.

unidad medida según especificaciones de la DT.

La arqueta estará fijada a la solera, y envuelta de hormigón hasta el nivel del pavimento.

5.5

El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el pavimento o

BAJANTES DEL TALUD

zona adyacente sin sobresalir de ella.

5.5.1

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado.

Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado, para
pretensar, hormigón autocompactante y hormigón ligero, de central o elaborado en la obra en planta

La tapa, en su caso, estará diseñada de manera que pueda soportar el paso del tráfico y se tomarán

dosificadora, que cumpla las prescripciones dela norma EHE, vertido directamente desde camión, con

las medidas necesarias con el fin de evitar un desplazamiento accidental o robo.

bomba o con cubilote, y operaciones auxiliares relacionadas con el hormigonado y el curado del
hormigón.

La caja acabada estará limpia de cualquier tipo de residuo.

Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:

Espesor de la solera: >= 10 cm

-

Pilares

-

Vigas

-

Estribos

-

Forjados con elementos resistentes industrializados

-

Forjados nervados unidireccionales

-

Forjados nervados reticulares

menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado.

-

Losas y bancadas

El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones.

-

Membranas y bóvedas

Tolerancias de ejecución:
-

Nivel de la solera: ± 20 mm

-

Planeidad: ± 5 mm/m

-

Escuadrado: ± 5 mm respecto al rectángulo teórico

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a

PLIEGO DE CONDICIONES
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08

Hormigonado:

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la norma EHE08.

-

Preparación de la zona de trabajo

-

Humectación del encofrado

-

Vertido del hormigón

-

Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso

huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice explícitamente la DF.

-

Curado del hormigón

Tolerancias de ejecución:

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la
UNE 36831.
No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de medianeras,

-

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma EHE-08, en
especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armadura (art.8.2 y 37 de la EHE08) en función de las clases de exposición.
El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas

-

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT.
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del
encofrado ni de otros.
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.

-

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, manchas, o
elementos adheridos.
En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de la masa

-

de hormigón sin que se toquen entre ellas.
PLIEGO DE CONDICIONES

Verticalidad de líneas y superficies (H altura del punto considerado):
-

H <= 6 m: ± 24 mm

-

6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm

-

H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm

Verticalidad aristas exteriores o juntas de dilatación vistas (H altura del punto considerado):
-

H <= 6 m: ± 12 mm

-

6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm

-

H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm

Desviaciones laterales:
-

Piezas: ± 24 mm

-

Juntas: ± 16 mm

Nivel cara inferior de piezas (antes de retirar puntales): ± 20 mm
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-

Sección transversal (D: dimensión considerada):

-

-

D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm

-

30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm

-

100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que permita una
compactación completa de la masa.
Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de bombeo previamente
al hormigonado.
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a

Desviación de la cara encofrada respecto al plano teórico:

menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado.

-

Aristas exteriores pilares vistos y juntas en hormigón visto: ± 6 mm/3 m

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos.

-

Resto de elementos: ± 10 mm

El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones.
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la consistencia de la

Las tolerancias deben cumplir lo especificado en el artículo 5.3 del anejo 11 de la norma EHE-08.

mezcla y de manera que se eliminen huecos y evite la segregación.
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C.
Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.

desplazamientos de la armadura.

La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá cuando se

La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y asiente

prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites,

el hormigón. Se vibrará enérgicamente.

el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización de la DF En este caso, se harán
probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la continuación

conseguida.

de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la DF.

Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del hormigón.

En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.

No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.

Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la junta.

No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las armaduras

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, dejando los

en posición definitiva.

áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos.

La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. En caso de

Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta

considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la reparación.
PLIEGO DE CONDICIONES
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Se pueden utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de juntas siempre

-

que se justifique y se supervise por la DF.

Elementos estructurales de hormigón armado

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

Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación.

-

Preparación de la zona de trabajo

-

Corte y doblado de la armadura

-

Limpieza de las armaduras

elemento.

-

Limpieza del fondo del encofrado

HORMIGÓN ESTRUCTURAL:

-

Colocación de los separadores

La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del vibrador

-

Montaje y colocación de la armadura

-

Sujeción de los elementos que forman la armadura

paramentos.

-

Sujeción de la armadura al encofrado

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y

Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las indicaciones de la EHE

singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF.

y la UNE 36831.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo con la EHE-08.
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del

utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan disgregaciones.
Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en la DT.
El número de barras no será nunca inferior al especificado en la DT.
5.5.2

ARMADURAS PASIVAS
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas.

Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla electrosoldada de acero
o conjunto de barras y/o malla de acero, en formación de armadura pasiva de elementos estructurales

Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras sustancias que

de hormigón, en la excavación, en el encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o

puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia entre ellos.

soldadas a perfiles laminados de acero.

La disposición de las armaduras permitirán un correcto hormigonado de la pieza, de manera que todas

Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos:

las barras queden envueltas por el hormigón.

PLIEGO DE CONDICIONES
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En barras situadas por capas, la separación entre éstas deberá permitir el paso de un vibrador interno.

Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimiento epoxídicos.

La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de la sección nominal.

Los empalmes mediante dispositivos mecánicos de unión se realizarán según las especificaciones de
la DT y las indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se cumplirá lo especificado en el artículo

Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra a la siguiente,

69.5.2.6 de la EHE.

sin que se produzcan lesiones en el hormigón próximo a la zona de empalme.

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su posición durante

No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF.

el vertido y la compactación del hormigón.

Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su máxima carga.

Los estribos de pilares o vigas se unirán a las barras principales mediante un atado simple u otro
procedimiento idóneo. En ningún caso se hará con puntos de soldadura cuando la armadura esté

Los empalmes se harán por solape o por soldadura.

dentro de los encofrados.
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren que garantizan
Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos.

de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las dos barras que se
unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm.

Cuando es necesario recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de reparto en medio

El armado de la ferralla se realizará mediante atado con alambre o por aplicación de soldadura no

de éste, en la zona de tracción, según se especifica en el artículo 37.2.4.1 de la norma EHE, excepto

resistente. La disposición de los puntos de atado cumplirá lo especificado en el apartado 69.4.3.1 de

en el caso de elementos que queden enterrados.

la EHE.

La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado.

La soldadura no resistente, cumplirá lo especificado en el artículo EHE 69.4.3.2 y siguiendo los

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no será inferior,

procedimientos establecidos en la UNE 36832.

en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, en función de la

La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la pieza, la

clase de exposición ambiental a que se someterá el hormigón armado, según el que indica el artículo

longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras próximas, ha de seguir las

8.2.1. de la misma norma.

prescripciones de la EHE, en el artículo 69.5.2.

Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres, aunque no formen
parte de la armadura, cumplirán los recubrimientos mínimos, con el fin de garantizar la durabilidad de

En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.

la pieza.
Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las prescripciones del artículo 69.5.2.5 de la EHE
con los procedimientos descritos en la UNE 36832.

Distancia libre armadura paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo

No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura.

(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro equivalente)
PLIEGO DE CONDICIONES
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Distancia libre barra doblada - paramento: >= 2 D

Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 69.5.2.3 de la EHE.

La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, posición en

Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras.

la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, artículo 69.5.1.

En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual o superior a la

Tolerancias de ejecución:

sección de la mayor barra solapada.

-

Longitud solape: - 0 mm, + 50 mm

Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D máximo, >= 1,25

-

Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

-

Posición:

-

En series de barras paralelas: ± 50 mm

-

En estribos y cercos: ± b/12 mm

árido máximo, >= 20 mm
Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la armadura: >=
longitud básica de anclaje (Lb)
Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D
Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 20 mm, >=

(donde b es el lado menor de la sección del elemento)

1,25 árido máximo

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la

Longitud solape: a x Lb neta: (donde: a coeficiente indicado en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta

UNE 36831.

valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE)

BARRAS CORRUGADAS:

MALLA ELECTROSOLDADA:

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y cuatro en el

El empalme por solapa de mallas electrosoldadas ha de cumplir lo especificado en el artículo 69.5.2.4

caso de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical y donde no sea necesario realizar

de la EHE.

empalmes en las armaduras.

Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta:

El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. (donde diámetro equivalente

-

es el de la sección circular equivalente a la suma de las secciones de las barras que forman el grupo).

Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm

(donde: a es el coeficiente de la tabla 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la tabla 69.5.1.4 de la EHE)

Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición vertical, el diámetro
equivalente no será mayor de 70 mm.

Longitud de solape en mallas superpuestas:

No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento.

-

PLIEGO DE CONDICIONES

Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb
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-

Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

-

El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la

unidad de obra como incremento en el rendimiento (1,05 kg de barra de acero por kg de barra

El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras mecánicas y

ferrallada, dentro del elemento auxiliar)

a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se garantice una curvatura constante
en toda la zona.

MALLA ELECTROSOLDADA:

No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán.

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.

Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras ni

Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes y empalmes.

filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se realizará según las prescripciones
de la tabla 69.8.2 de la EHE-08
5.5.3

Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo especificado en el

ENCOFRADOS

artículo 37.2.5 de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier material residual de construcción

Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de otros materiales, que

(ladrillo, hormigón, etc.). Si han de quedar vistos no pueden ser metálicos.

forman el molde en el que se verterá el hormigón.

En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36832 y las

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

ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
BARRAS CORRUGADAS:
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios siguientes:
-

El peso unitario para su cálculo será el teórico

-

Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la

DF.
-

El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes)
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-

Limpieza y preparación del plano de apoyo

-

Montaje y colocación de los elementos del encofrado

-

Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante

-

Tapado de las juntas entre piezas

-

Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento

-

Aplomado y nivelación del encofrado

-

Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta

-

Humectación del encofrado, si es de madera

-

Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar
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La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.

El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas
de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

trabajar solidariamente.

Antes de su montaje se ha de disponer de un proyecto de la cimbra en donde han de quedar reflejados

Antes de la aplicación, se facilitará a la DF. un certificado en donde se reflejen las características del

como mínimo:
-

desencofrante y de los posibles efectos sobre el hormigón

Justificación de seguridad de la cimbra, límite de deformaciones antes y después del

No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a

hormigonado
-

Planos ejecutivos de la cimbra y sus componentes

-

Pliego de prescripciones técnicas de la cimbra y sus elementos, como perfiles metálicos,

base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Los encofrados deberán cumplir las características siguientes:

tubos, grapas, etc..
Se ha de disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la cimbra o
apuntalamiento, donde figuren los requisitos para su manipulación, ajuste, contraflecha, cargas,
desclavamiento y desmantelamiento.
La DF dispondrá de un certificado donde se garantice que sus componentes cumplen con las

-

Estanqueidad de las juntas entre paneles, evitando fugas de agua o lechada

-

Resistencia a la presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación mecánica

-

Alineación y verticalidad, especialmente en el cruzamiento de pilares y forjados

-

Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y encofrados, con ausencia de

abombamientos fuera

especificaciones del pliego de condiciones técnicas
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes
para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones

-

de tolerancias

-

Limpieza de las caras interiores evitando residuos propios de la actividad

perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado y compactación.

Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas.

Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, excepto

Tendrá marcada la altura para hormigonar.

cuando se facilite a la DF certificado emitido por una entidad de control, conforme los paneles han
recibido tratamiento superficial que evite la reacción con los álcalis del cemento

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito

El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La

del encofrado.

DF autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos.

El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del
elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos.
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Las cimbras se estabilizarán en las dos direcciones para que el apuntalamiento resista los esfuerzos

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras

horizontales producidos durante la ejecución de los forjados, pudiéndose realizar de las siguientes

del paramento.

formas:
-

En encofrados con la posibilidad de movimiento durante la ejecución (trepantes o deslizantes) la DF
Arriostrado de los puntales en las dos direcciones con tubos o abrazadoras, resistiendo los

podrá exigir una prueba sobre un prototipo, previamente a su utilización en la estructura, para poder

empujes horizontales y un 2% como mínimo de las cargas verticales

evaluar su comportamiento durante la ejecución

-

Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre estos han de permitir el entumecimiento de las

Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, comprobando que disponen de la capacidad

resistente y rigidez suficientes
-

mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que permitan el escape de pasta o lechada
durante el hormigonado, ni reproduzcan esfuerzos o deformaciones anormales. Para evitarlo se

Disposición de torres de cimbra en las dos direcciones y a las distancias necesarias

podrán autorizar un sellado adecuado

Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción

Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:

del hormigón.

-

Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm

-

Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000

-

Planeidad:

-

Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión

con las mismas salvedades anteriores.

-

Para revestir: ± 15 mm/m

La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.

Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el hormigonado:

En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los

+---------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Replanteo ejes ¦Dimensiones¦Aplomado¦Horizontalidad¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦---------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦--------------¦
¦Zanjas y pozos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Muros
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalces
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostras
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basamentos
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Encepados
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilares
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Vigas
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Dinteles
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días
de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras
causas que puedan alterar el procedimiento normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros
verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no se retirarán antes de los 7 días,

perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de
información que determinen la resistencia real del hormigón para poder fijar el momento de
desencofrado.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin
la autorización de la DF.

PLIEGO DE CONDICIONES
36

Proyecto constructivo del drenaje urbano y de la estabilización de taludes en la comunidad de Las Colonias- TM Pereira-Colombia. Proyecto CCD 2018.

¦Zunchos
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Forjados
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Losas
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranas
¦
¦± 30 mm ¦
¦
¦
¦
¦Estribos
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+---------------------------------------------------------------------+

El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las condiciones en

MOLDES RECUPERABLES:

cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura.

Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber padecido

de los nervios de la estructura.

desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que recuperen su forma correcta.

No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.

Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se hará una

que se han de utilizar.
Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los encofrados y

revisión total del encofrado, antes de hormigonar.
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios
hormigonados.

El hormigonado se realizará durante el periodo de tiempo en que el desencofrante esté activo.

Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas máximas y
mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así como la fecha en que

HORMIGON VISTO:

se ha hormigonado cada elemento.

Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán lisas, no tendrán

El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.

rebabas ni irregularidades.
El desencofrado y descimbrado no se realizará hasta que el hormigón alcance la resistencia necesaria
Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro

para soportar con seguridad y sin excesivas deformaciones los esfuerzos a los que estará sometido

procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas.

con posterioridad.

La DF podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas vivas.

Se pondrá especial énfasis durante el desencofrado en la retirada de cualquier elemento que pueda
impedir el libre movimiento de las juntas de retracción, asiento o dilatación así como de las

CONDICIONES GENERALES:

articulaciones.
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado en el caso de que se trate de madera para evitar
No se retirará ningún puntal sin la autorización previa de la DF.

que absorba el agua contenida en el hormigón, y se ha de comprobar la situación relativa de las
armaduras, su nivel, el aplomado y la solidez del conjunto

No se desapuntalará de forma súbita, y se tomarán precauciones que impidan el impacto de sopandas
y puntales en los forjados

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.

ELEMENTOS VERTICALES:

La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras ya construidas.
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Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales en la parte

Este criterio incluye los apuntalamientos previos, los elementos auxiliares para el montaje de los

inferior del encofrado.

encofrados y los elementos de acabado de las esquinas para hormigón visto, como son berenjenos u
otros sistemas, así como la recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados.

Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan la
compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal

La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie total de acuerdo

no más grande de un metro, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura.

con los criterios siguientes:

En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los elementos

-

Huecos <= 1 m2: No se deducen

-

Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%

verticales de esbeltez mayor que 10.
ELEMENTOS HORIZONTALES:

En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para conformar el

Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrán con la

perímetro de los huecos. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también la

contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera

superficie necesaria para conformar el perímetro de los huecos.

concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del orden de una milésima de la luz.
Los puntales se colocarán sobre durmientes de reparto cuando se transmitan cargas al terreno o a

5.6

forjados aligerados. Cuando estos se dispongan sobre el terreno se ha de asegurar que no sufrirán

ESTACIÓN DE BOMBEO

asientos.

OBRA CIVIL

Los puntales se arriostrarán en dos direcciones perpendiculares

5.6.1

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

Formación de capa de limpieza y nivelación, mediante el vertido de hormigón en el fondo de las zanjas

Los puntales transmitirán la fuerza que reciban y permitirán finalmente un desapuntalado sencillo

o de los pozos de cimentación previamente excavados.

En los puentes se deberá asegurar que las deformaciones de la cimbra durante el hormigonado no

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

afecte negativamente a otras partes de la estructura ejecutadas con anterioridad.

-

Limpieza, refino y preparación de la superficie del fondo de la excavación

plásticos.

-

Situación de los puntos de referencia de los niveles

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

-

Vertido y extendido del hormigón

m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en contacto con el

-

Curado del hormigón

En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas impermeabilizadas o

hormigón.
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CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

La superficie será plana y nivelada.

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.

Los hormigones de limpieza tendrán una dosificación mínima de 150 kg/m3 de cemento.

5.6.2

El tamaño máximo del árido es recomendable que sea inferior a 30 mm.

Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado, para

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

pretensar, hormigón autocompactante y hormigón ligero, de central o elaborado en la obra en planta
Se tipificarán de la siguiente manera: HL-150/C/TM, donde C = consistencia y TM= tamaño máximo

dosificadora, que cumpla las prescripciones dela norma EHE, vertido directamente desde camión, con

del árido.

bomba o con cubilote, y operaciones auxiliares relacionadas con el hormigonado y el curado del
hormigón.

El hormigón no tendrá disgregaciones ni huecos en la masa.

Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:

Espesor de la capa de hormigón: >= 10 cm

-

Pilares

-

Vigas

-

Estribos

-

Forjados con elementos resistentes industrializados

-

Forjados nervados unidireccionales

-

Forjados nervados reticulares

-

Losas y bancadas

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C.

-

Membranas y bóvedas

El hormigonado se parará, como norma general, en caso de lluvia o cuando se prevea que durante

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

las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C.

Hormigonado:

El hormigón se colocará antes de empezar el fraguado.

-

Tolerancias de ejecución:
-

Espesor de la capa: - 30 mm

-

Nivel: +20 / - 50 mm

-

Planeidad: ± 16 mm/2 m

El acabado del fondo de la zanja o pozo, se hará inmediatamente antes de colocar el hormigón de
limpieza. Si ha de pasar un tiempo entre la excavación y el vertido del hormigón, se dejarán los 10 o
15 cm. finales del terreno sin extraer, y se hará el acabado final del terreno justo antes de hacer la
capa de limpieza.

Preparación de la zona de trabajo

El vertido se hará sin que se produzcan disgregaciones.
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-

Humectación del encofrado

-

Vertido del hormigón

-

Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso

-

Curado del hormigón

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la
UNE 36831.
No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de medianeras,
huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice explícitamente la DF.
Tolerancias de ejecución:

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

-

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma EHE-08, en

Verticalidad de líneas y superficies (H altura del punto considerado):
-

H <= 6 m: ± 24 mm

08) en función de las clases de exposición.

-

6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm

El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas

-

H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm

especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armadura (art.8.2 y 37 de la EHE-

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.

-

Verticalidad aristas exteriores o juntas de dilatación vistas (H altura del punto considerado):

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT.

-

H <= 6 m: ± 12 mm

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del

-

6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm

-

H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm

encofrado ni de otros.
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.

-

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, manchas, o
elementos adheridos.
En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de la masa

Desviaciones laterales:
-

Piezas: ± 24 mm

-

Juntas: ± 16 mm

de hormigón sin que se toquen entre ellas.

-

Nivel cara inferior de piezas (antes de retirar puntales): ± 20 mm

Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08

-

Sección transversal (D: dimensión considerada):

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la norma EHE-

-

D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm

-

30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm

08.
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-

100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a
menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado.

Desviación de la cara encofrada respecto al plano teórico:
-

Aristas exteriores pilares vistos y juntas en hormigón visto: ± 6 mm/3 m

-

Resto de elementos: ± 10 mm

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos.
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones.
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la consistencia de la

Las tolerancias deben cumplir lo especificado en el artículo 5.3 del anejo 11 de la norma EHE-08.

mezcla y de manera que se eliminen huecos y evite la segregación.

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C.

Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.

desplazamientos de la armadura.

La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá cuando se

La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y asiente

prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites,

el hormigón. Se vibrará enérgicamente.

el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización de la DF En este caso, se harán

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la continuación

probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente

de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la DF.

conseguida.

En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.

Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del hormigón.

Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la junta.

No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, dejando los

No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las armaduras

áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos.

en posición definitiva.

Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta

La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. En caso de
considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la reparación.

Se pueden utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de juntas siempre
que se justifique y se supervise por la DF.

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que permita una
compactación completa de la masa.

Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación.

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de bombeo previamente

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el

al hormigonado.

mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo con la EHE-08.
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Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del
elemento.
HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del vibrador
utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan disgregaciones.
Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los

-

Limpieza del fondo del encofrado

-

Colocación de los separadores

-

Montaje y colocación de la armadura

-

Sujeción de los elementos que forman la armadura

-

Sujeción de la armadura al encofrado

paramentos.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las indicaciones de la EHE
y la UNE 36831.

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y
singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF.

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en la DT.
El número de barras no será nunca inferior al especificado en la DT.

5.6.3

Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas.

ARMADURAS PASIVAS

Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla electrosoldada de acero

Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras sustancias que

o conjunto de barras y/o malla de acero, en formación de armadura pasiva de elementos estructurales

puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia entre ellos.

de hormigón, en la excavación, en el encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o

La disposición de las armaduras permitirán un correcto hormigonado de la pieza, de manera que todas

soldadas a perfiles laminados de acero.

las barras queden envueltas por el hormigón.

Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos:
-

En barras situadas por capas, la separación entre éstas deberá permitir el paso de un vibrador interno.

Elementos estructurales de hormigón armado

La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de la sección nominal.

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

Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra a la siguiente,

-

Preparación de la zona de trabajo

sin que se produzcan lesiones en el hormigón próximo a la zona de empalme.

-

Corte y doblado de la armadura

No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF.

-

Limpieza de las armaduras

Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su máxima carga.
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Los empalmes se harán por solape o por soldadura.

Los estribos de pilares o vigas se unirán a las barras principales mediante un atado simple u otro
procedimiento idóneo. En ningún caso se hará con puntos de soldadura cuando la armadura esté

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren que garantizan

dentro de los encofrados.

de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las dos barras que se
unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm.

Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos.

El armado de la ferralla se realizará mediante atado con alambre o por aplicación de soldadura no

Cuando es necesario recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de reparto en medio

resistente. La disposición de los puntos de atado cumplirá lo especificado en el apartado 69.4.3.1 de

de éste, en la zona de tracción, según se especifica en el artículo 37.2.4.1 de la norma EHE, excepto

la EHE.

en el caso de elementos que queden enterrados.

La soldadura no resistente, cumplirá lo especificado en el artículo EHE 69.4.3.2 y siguiendo los

La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado.

procedimientos establecidos en la UNE 36832.

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no será inferior,

La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la pieza, la

en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, en función de la

longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras próximas, ha de seguir las

clase de exposición ambiental a que se someterá el hormigón armado, según el que indica el artículo

prescripciones de la EHE, en el artículo 69.5.2.

8.2.1. de la misma norma.

En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.

Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres, aunque no formen
parte de la armadura, cumplirán los recubrimientos mínimos, con el fin de garantizar la durabilidad de

Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las prescripciones del artículo 69.5.2.5 de la EHE

la pieza.

con los procedimientos descritos en la UNE 36832.

Distancia libre armadura paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo

No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura.

(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro equivalente)

Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimiento epoxídicos.

Distancia libre barra doblada - paramento: >= 2 D

Los empalmes mediante dispositivos mecánicos de unión se realizarán según las especificaciones de
la DT y las indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se cumplirá lo especificado en el artículo

La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, posición en

69.5.2.6 de la EHE.

la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, artículo 69.5.1.

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su posición durante

Tolerancias de ejecución:

el vertido y la compactación del hormigón.

-
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-

Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

-

Posición:

-

En series de barras paralelas: ± 50 mm

-

En estribos y cercos: ± b/12 mm

Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D máximo, >= 1,25
árido máximo, >= 20 mm
Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la armadura: >=
longitud básica de anclaje (Lb)
Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D

(donde b es el lado menor de la sección del elemento)

Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 20 mm, >=
1,25 árido máximo

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la
UNE 36831.

Longitud solape: a x Lb neta: (donde: a coeficiente indicado en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta

BARRAS CORRUGADAS:

valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE)

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y cuatro en el

MALLA ELECTROSOLDADA:

caso de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical y donde no sea necesario realizar

El empalme por solapa de mallas electrosoldadas ha de cumplir lo especificado en el artículo 69.5.2.4

empalmes en las armaduras.

de la EHE.

El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. (donde diámetro equivalente

Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta:

es el de la sección circular equivalente a la suma de las secciones de las barras que forman el grupo).

-

Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición vertical, el diámetro

Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm

equivalente no será mayor de 70 mm.

(donde: a es el coeficiente de la tabla 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la tabla 69.5.1.4 de la EHE)

No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento.

Longitud de solape en mallas superpuestas:

Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 69.5.2.3 de la EHE.

-

Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb

Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras.

-

Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual o superior a la

El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras mecánicas y

sección de la mayor barra solapada.

a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se garantice una curvatura constante
en toda la zona.
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No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán.
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras ni

5.6.4

filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se realizará según las prescripciones

Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de otros materiales, que

de la tabla 69.8.2 de la EHE-08

forman el molde en el que se verterá el hormigón.

Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo especificado en el

ENCOFRADOS

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

artículo 37.2.5 de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier material residual de construcción
(ladrillo, hormigón, etc.). Si han de quedar vistos no pueden ser metálicos.

-

Limpieza y preparación del plano de apoyo

En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36832 y las

-

Montaje y colocación de los elementos del encofrado

-

Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante

-

Tapado de las juntas entre piezas

-

Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento

-

Aplomado y nivelación del encofrado

-

Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta

-

Humectación del encofrado, si es de madera

-

Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar

ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
BARRAS CORRUGADAS:
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios siguientes:
-

El peso unitario para su cálculo será el teórico

-

Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la

DF.
-

El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes)

-

El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la

La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.

unidad de obra como incremento en el rendimiento (1,05 kg de barra de acero por kg de barra

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

ferrallada, dentro del elemento auxiliar)

Antes de su montaje se ha de disponer de un proyecto de la cimbra en donde han de quedar reflejados

MALLA ELECTROSOLDADA:

como mínimo:

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.

-

Justificación de seguridad de la cimbra, límite de deformaciones antes y después del

hormigonado

Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes y empalmes.
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-

Planos ejecutivos de la cimbra y sus componentes

-

Estanqueidad de las juntas entre paneles, evitando fugas de agua o lechada

-

Pliego de prescripciones técnicas de la cimbra y sus elementos, como perfiles metálicos,

-

Resistencia a la presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación mecánica

-

Alineación y verticalidad, especialmente en el cruzamiento de pilares y forjados

-

Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y encofrados, con ausencia de

tubos, grapas, etc..
Se ha de disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la cimbra o
apuntalamiento, donde figuren los requisitos para su manipulación, ajuste, contraflecha, cargas,

abombamientos fuera

desclavamiento y desmantelamiento.

-

de tolerancias

especificaciones del pliego de condiciones técnicas

-

Limpieza de las caras interiores evitando residuos propios de la actividad

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes

Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas.

La DF dispondrá de un certificado donde se garantice que sus componentes cumplen con las

para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones
perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado y compactación.

Tendrá marcada la altura para hormigonar.

Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, excepto

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito

cuando se facilite a la DF certificado emitido por una entidad de control, conforme los paneles han

del encofrado.

recibido tratamiento superficial que evite la reacción con los álcalis del cemento
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La

elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos.

DF autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos.
Las cimbras se estabilizarán en las dos direcciones para que el apuntalamiento resista los esfuerzos
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas

horizontales producidos durante la ejecución de los forjados, pudiéndose realizar de las siguientes

de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para

formas:

trabajar solidariamente.
Antes de la aplicación, se facilitará a la DF. un certificado en donde se reflejen las características del

Arriostrado de los puntales en las dos direcciones con tubos o abrazadoras, resistiendo los

empujes horizontales y un 2% como mínimo de las cargas verticales

desencofrante y de los posibles efectos sobre el hormigón
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a

Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, comprobando que disponen de la capacidad

resistente y rigidez suficientes

base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Los encofrados deberán cumplir las características siguientes:
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Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción

Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:

del hormigón.

-

Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm

-

Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000

-

Planeidad:

-

Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión

con las mismas salvedades anteriores.

-

Para revestir: ± 15 mm/m

La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.

Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el hormigonado:

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días
de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras
causas que puedan alterar el procedimiento normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros
verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no se retirarán antes de los 7 días,

En encofrados con la posibilidad de movimiento durante la ejecución (trepantes o deslizantes) la DF

+---------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Replanteo ejes ¦Dimensiones¦Aplomado¦Horizontalidad¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦---------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦--------------¦
¦Zanjas y pozos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Muros
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalces
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostras
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basamentos
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Encepados
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilares
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Vigas
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Dinteles
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Zunchos
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Forjados
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Losas
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranas
¦
¦± 30 mm ¦
¦
¦
¦
¦Estribos
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+---------------------------------------------------------------------+

podrá exigir una prueba sobre un prototipo, previamente a su utilización en la estructura, para poder

MOLDES RECUPERABLES:

En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los
perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de
información que determinen la resistencia real del hormigón para poder fijar el momento de
desencofrado.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin
la autorización de la DF.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras
del paramento.

evaluar su comportamiento durante la ejecución
Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre estos han de permitir el entumecimiento de las

de los nervios de la estructura.

mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que permitan el escape de pasta o lechada
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.

durante el hormigonado, ni reproduzcan esfuerzos o deformaciones anormales. Para evitarlo se
podrán autorizar un sellado adecuado
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El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios

Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se hará una

hormigonados.

revisión total del encofrado, antes de hormigonar.

Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.

El hormigonado se realizará durante el periodo de tiempo en que el desencofrante esté activo.

HORMIGON VISTO:

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas máximas y
mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así como la fecha en que

Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán lisas, no tendrán

se ha hormigonado cada elemento.

rebabas ni irregularidades.

El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.

Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro
procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas.

El desencofrado y descimbrado no se realizará hasta que el hormigón alcance la resistencia necesaria
para soportar con seguridad y sin excesivas deformaciones los esfuerzos a los que estará sometido

La DF podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas vivas.

con posterioridad.

CONDICIONES GENERALES:

Se pondrá especial énfasis durante el desencofrado en la retirada de cualquier elemento que pueda

Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado en el caso de que se trate de madera para evitar

impedir el libre movimiento de las juntas de retracción, asiento o dilatación así como de las

que absorba el agua contenida en el hormigón, y se ha de comprobar la situación relativa de las

articulaciones.

armaduras, su nivel, el aplomado y la solidez del conjunto

No se retirará ningún puntal sin la autorización previa de la DF.

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.

No se desapuntalará de forma súbita, y se tomarán precauciones que impidan el impacto de sopandas

La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras ya construidas.

y puntales en los forjados

El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las condiciones en

ELEMENTOS VERTICALES:

que se han de utilizar.

Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales en la parte
inferior del encofrado.

Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los encofrados y
cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura.

Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan la

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber padecido

compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal

desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que recuperen su forma correcta.

no más grande de un metro, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura.
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En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los elementos
verticales de esbeltez mayor que 10.
ELEMENTOS HORIZONTALES:

-

Huecos <= 1 m2: No se deducen

-

Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%

En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para conformar el

Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrán con la

perímetro de los huecos. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también la

contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera

superficie necesaria para conformar el perímetro de los huecos.

concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del orden de una milésima de la luz.

INSTALACIONES HIDRÁULICAS I MECÁNICAS

Los puntales se colocarán sobre durmientes de reparto cuando se transmitan cargas al terreno o a

5.6.5

forjados aligerados. Cuando estos se dispongan sobre el terreno se ha de asegurar que no sufrirán

BOMBAS SUMERGIBLES

asientos.

Grupos bomba sumergibles destinados a la elevación de aguas sucias y aguas residuales.

Los puntales se arriostrarán en dos direcciones perpendiculares

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

Los puntales transmitirán la fuerza que reciban y permitirán finalmente un desapuntalado sencillo

-

Montaje del grupo motobomba con todos sus accesorios y con las tuberías correspondientes

En los puentes se deberá asegurar que las deformaciones de la cimbra durante el hormigonado no

-

Colocación del grupo

-

Conexión a la red eléctrica

-

Prueba de servicio

afecte negativamente a otras partes de la estructura ejecutadas con anterioridad.
En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas impermeabilizadas o
plásticos.

Las características de la bomba deben ser:

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Impeller Type: Vortex

m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en contacto con el
hormigón.

Solid Handling: 42mm

Este criterio incluye los apuntalamientos previos, los elementos auxiliares para el montaje de los

Nominal Power: 1.1 ÷ 2.2 kW

encofrados y los elementos de acabado de las esquinas para hormigón visto, como son berenjenos u

Outlet: DN 50

otros sistemas, así como la recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados.

Perfomance Range: from 3 to 36 m3/h with 21 meters head

La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie total de acuerdo
con los criterios siguientes:

Fluid: wastewater and sewage from buildings and sites in private,
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commercial, industrial areas

La entrada del cable eléctrico a la bomba será completamente estanca.

Fluid PH: 6 ÷ 11

La bomba aspirará el fluido de una cámara de remanso, separada de la cámara donde se encuentre.

Fluid Temperature Range: from 0° to +40°C. For higher temperature

GRUPOS MOTOBOMBA MONTADOS SOBRE UN ZOCALO:

please contact our sale offices.

El zócalo estará firmemente sujeto a la solera del pozo sobre una superficie lisa y nivelada.

Max installation Depth: 20mt ( with a proper cable length )

La brida de conexión automática deberá ser del mismo diámetro que la boca de impulsión de la
bomba.

Type of installation: fixed by Coupling Unit, portable in vertical position.

Los elementos de anclaje del zócalo y el zócalo mismo, serán resistentes a la agresión y abrasión de

Equipped with: Flange UNI 1092 PN6

los líquidos a bombear.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Preferentemente el zócalo estará constituido por un tramo de tubería acodado, debidamente
rigidizado y con los soportes para su fijación a la solera, con el fin de buscar la verticalidad de la

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

tubería de impulsión inmediatamente a la salida de la bomba, evitando de esta manera la acumulación
Todos los elementos en contacto con el líquido a trasvasar serán resistentes a la acción del mismo.

de residuos y lodos en este tramo de la instalación.

El motor eléctrico constituirá una unidad completamente estanca.

La sujeción del zócalo se hará anclándolo con espárragos o tornillos. Para ello se utilizarán los orificios
que lleva en su base quedando expresamente prohibido practicar agujeros nuevos, o modificar los

El grupo de bombeo se conectará a la red a la que da servicio y el motor a la línea de alimentación

existentes, en el soporte

eléctrica.

Se dispondrá algún dispositivo (cables tensados, tubo de guiado, etc.) que guíe el desplazamiento del

La tubería de evacuación será, como mínimo, del mismo diámetro que la tubería de impulsión de la

grupo desde la parte superior del pozo hasta la embocadura del zócalo. La disposición de este

bomba.

dispositivo será tal que evite, en lo posible, la acumulación o incrustación de residuos que impidan el
Las reducciones de diámetro se harán con piezas cónicas, de conicidad <= 30°.

normal desplazamiento del grupo durante las operaciones de izado o bajado.

Las reducciones que sean horizontales se harán excéntricas y quedarán enrasadas por la generatriz

El grupo incorporará un perno de anclaje en alguna parte del mismo. Entre dicho perno y la parte

superior, para evitar la formación de bolsas de aire.

superior del pozo quedará permanentemente dispuesta una cadena u otro medio de unión de manera
que al tirar del mismo se separe la bomba del zócalo y suba por la guía.

La velocidad del fluido en el interior de la tubería de impulsión se mantendrá dentro de los límites
aceptables. En condiciones de caudal máximo esta velocidad debe variar entre 1,8 y 2,4 m/s.

La junta formará parte del grupo y no del zócalo de manera que pueda sustituirse al retirar el grupo
durante las operaciones de mantenimiento.
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El zócalo recibirá todos los esfuerzos que genere el funcionamiento del grupo, pero en ningún caso

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

transmitirá estos esfuerzos a la tubería de impulsión a él conectada.

5.6.6

VÁLVULAS DE COMPUERTA

La unión del zócalo con la tubería de impulsión será embridada y del mismo diámetro.

Válvulas de compuerta manuales, embridadas montadas.

CABLES DE ALIMENTACION PARA BOMBAS SUMERGIDAS:

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:

Se utilizarán cables de alimentación con una cubierta resistente a las agresiones y acciones del líquido

-

Montadas superficialmente

-

Montadas en arqueta de canalización enterrada

a bombear y a la atmósfera donde se encuentra el equipo.
El cable debe llevar sobre la cubierta, una marca indeleble que identifique claramente al fabricante y
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

la designación completa del cable. La marca podrá realizarse por impresión, gravado o marcado en
relieve sobre la cubierta. La separación entre marcas no superará los 30 cm.
El espesor del aislamiento será uniforme y sin defectos. Se deberá poder retirar sin causar daño al
conductor.
El espesor de la cubierta será uniforme y sin defectos. Se deberá poder retirar sin causar daño al
aislamiento.

-

Limpieza del interior de tubos y uniones

-

Preparación de las uniones con los elementos de estanquidad

-

Conexión de la válvula a los tubos

-

Prueba de servicio

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se comprobará si la tensión del motor corresponde a la disponible.

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.

Antes de poner en funcionamiento la bomba, hay que asegurarse que el sentido de rotación es

La maneta o volante de la válvula debe ser accesible.

correcto, comprobación que se llevará a cabo, durante la instalación eléctrica, con la ayuda de un

Las válvulas deben instalarse situadas de manera que se puedan realizar trabajos de mantenimiento

indicador de dirección de fase.

de las diferentes partes.

No es conveniente hacer girar la bomba en seco. Por tanto será suficiente observar el sentido de giro,

Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión

para ver si el movimiento es el correcto, y en consecuencia proceder a su corrección

de trabajo.

La estanquidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas.

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
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La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del

Las conexiones de los diferentes elementos se deben realizar siguiendo las indicaciones del

volante con la mano.

fabricante y con las herramientas adecuadas con el fin de no estropear las diferentes piezas.

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas.

Tolerancias de instalación:

La unión entre los tubos y válvulas se hará garantizando la no transmisión de cargas, la

-

impermeabilidad y la adherencia con las paredes.

Posición: ± 30 mm

Una vez acabada la instalación, se limpiará interiormente haciendo pasar agua para que arrastre la

MONTADAS SUPERFICIALMENTE:

suciedad y los gases destilados producidos por el lubricante o por el adhesivo y el limpiador. No se
utilizará en esta operación ningún tipo de disolvente.

El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima del plano
horizontal.

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración
bacteriológica después de limpiarla.

La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez
desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

MONTADAS EN ARQUETA:

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba, y coincidirá con el centro de la

5.6.7

arqueta.

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE BOLA EMBRIDADAS

Válvulas de retención de bola montadas entre bridas y en arqueta de canalización enterrada.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el cuerpo,
una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.

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

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan colocar y

-

Limpieza del interior de los tubos

sacar todos los tornillos de las bridas.

-

Conexión de la válvula a la red

Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos.

-

Prueba de estanqueidad

Antes de realizar la unión entre los tubos y las válvulas es necesario comprobar que los extremos

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

están bien acabados, limpios, sin rebabas y en las condiciones correctas para realizar la unión.
Se colocará de forma que los ejes de la válvula y de la tubería queden alineados.
La descarga y manipulación de las válvulas se hará de forma que no reciban golpes.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.
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El peso de la tubería no descansará sobre la válvula.

Tiene que estar instalado en un lugar accesible, visible y ventilado, de manera que quede bien fijado
y su funcionamiento sea correcto.

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan colocar y
sacar todos los tornillos de las bridas.

El manómetro tiene que estar instalado de forma que se pueda dejar fuera de servicio y hacer su
sustitución con el equipo funcionando.

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

La unión con la tubería será estanca a la presión de prueba.

Tolerancias de instalación:
-

Llevará una placa metálica de identificación para localización en el esquema de la instalación.

Posición: ± 30 mm

Tiene que llevar indicado los valores entre los cuales normalmente tienen que estar los valores por él

No necesita juntas para garantizar la estanqueidad de la unión.

medidos.

Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos.

La posición tiene que ser la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Quedará hecha la prueba de la instalación, con el manómetro funcionando.

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
5.6.8

Tolerancias de instalación:

MANÓMETROS

-

Posición: ± 10 mm

Manómetros de esfera instalados roscados.
Las uniones roscadas se prepararán con estopa, pasta o cintas de estanqueidad.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.
-

Colocación y fijación del aparato a la tubería
El tubo de conexión estará libre de obstrucciones.

-

Prueba de servicio
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
Irá conectado a la red.
La presión efectiva máxima de la instalación tiene que estar señalada en la escala del manómetro e
indicada de manera visible.
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5.6.9

TUBOS IMPULSIÓN ACERO

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

Tubos de acero galvanizado ST-35 según la norma DIN-2440, roscado de diámetro hasta 6",

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán

colocados superficialmente, empotrados o en el fondo de la zanja.

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.

Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje para los tubos:

Las reducciones de diámetro, si no se especifican, serán excéntricas y se colocarán enrasadas con

-

las generatrices superiores de los tubos a unir.

Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y situada en

lugares fácilmente accesibles (montantes, instalaciones de hidrantes, etc.).

Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente por medio de los

-

accesorios correspondientes al tipo de unión con que se ejecute la conducción (accesorios roscados

Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios

(distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.)

o soldados).

-

Si es preciso aplicar un elemento roscado, no se roscará al tubo, se utilizará el correspondiente enlace

Grado alto, que corresponde a una red con predominio de accesorios (sala de calderas,

instalación de bombeo, etc.)

de cono elástico a compresión.

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

Las tuberías por las que circulan gases con presencia eventual de condensados, tendrán una
pendiente mínima del 0,5% para facilitar la evacuación de estos condensados.

-

Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar)
La tubería que, en régimen de trabajo, se caliente, se separará de las vecinas a distancias >= 250

-

Replanteo de la conducción

mm.

-

Colocación del elemento en su posición definitiva

El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con

-

Ejecución de todas las uniones necesarias

-

Limpieza de la tubería

-

Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc.

material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros no
quedará ningún accesorio.
La superficie del tubo o del calorifugante, si debe haberlo, estará a >= 300 mm de distancia de
cualquier conductor eléctrico y se procurará que pase por debajo de éste.
COLOCACION SUPERFICIAL:

No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la colocación de
accesorios. La variación del grado de dificultad en los distintos tramos de la red no permite fijar la

Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con respecto

repercusión de accesorios; por ello, su colocación se considera una unidad de obra distinta.

a la estructura del edificio. Las horizontales pasarán preferentemente cerca del pavimento o del
forjado.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
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La separación entre los tubos o entre éstos y los paramentos será >= 30 mm. Ésta aumentará

En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la repercusión de las

convenientemente si deben ir aislados.

piezas especiales a colocar.

Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad y alineación

5.6.10 TUBOS IMPULSIÓN PVC

de la tubería.

Canalizaciones con tubo de poli (cloruro de vinilo) PVC o C-PVC, no plastificado para transporte y

Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos, y en las paredes, se empotrarán. Entre la

distribución de fluidos a presión y colocación de accesorios en canalizaciones para enterrar,

abrazadera del soporte y el tubo se interpondrá una anilla elástica. No se soldará el soporte al tubo.

colocados superficialmente o al fondo de la zanja.

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos.

Se han considerado los siguientes tipos de accesorios:

Distancia entre soportes:

-

Piezas en forma de T para derivaciones

-

Piezas en forma de codo para cambios de dirección

-

Piezas para reducciones de diámetro con uniones encoladas

-

Manguitos de conexión para uniones

+---------------------------------------------+
¦ Diámetro
¦ Distancia entre soportes (m) ¦
¦
¦------------------------------¦
¦ nominal
¦ verticales ¦ horizontales
¦
¦--------------¦------------¦-----------------¦
¦
1/8"
¦
2
¦
0,8
¦
¦
1/4"
¦ 2,5
¦
1
¦
¦
3/8"
¦ 2,5
¦
1,8
¦
¦ 1/2" - 3/4" ¦
3
¦
2,5
¦
¦
1"
¦
3
¦
2,8
¦
¦ 1"1/4 - 1"1/2¦ 3,5
¦
3
¦
¦
2"
¦ 4,5
¦
3
¦
¦
2"1/2
¦ 4,5
¦
3,5
¦
¦
3"
¦ 4,5
¦
4
¦
¦
4" - 5"
¦
5
¦
5
¦
¦
6"
¦
6
¦
6
¦
+---------------------------------------------+

Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje para los tubos:
-

(distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.)
-

Tolerancias de instalación:
-

Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios

Sin especificación del grado de dificultad, que corresponde a una red donde pueden darse

tramos lineales, equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo largo de su recorrido

Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

(instalaciones de obras de ingeniería civil, etc.)

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Se han considerado los siguientes tipos de unión:

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos
o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes.

-

Unión encolada

-

Unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad

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

Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar)

La superficie del tubo o del calorifugante, si debe haberlo, estará a >= 300 mm de distancia de

-

Replanteo de la conducción

-

Colocación del elemento en su posición definitiva

-

Ejecución de todas las uniones necesarias

-

Limpieza de la tubería

forjado.

-

Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc.

Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos, y en paredes, se empotrarán. Si la

cualquier conductor eléctrico y se procurará que pase por debajo de éste.
COLOCACION SUPERFICIAL:
Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con respecto
a la estructura del edificio. Las horizontales pasarán preferentemente cerca del pavimento o del

abrazadera del soporte es metálica, entre ella y el tubo se interpondrá un anillo elástico.
No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la colocación de
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos.

accesorios. La variación del grado de dificultad en los distintos tramos de la red no permite fijar la
repercusión de accesorios; por ello, su colocación se considera una unidad de obra distinta.

Distancia entre soportes:

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

-

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

Tubos PVC:

Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán mediante accesorios del

+-----------------------------------------+
¦ Diámetro ¦ Distancia entre soportes (m)¦
¦
¦-----------------------------¦
¦ nominal ¦
tramos
¦
tramos
¦
¦
(mm)
¦ verticales ¦ horizontales ¦
¦-----------¦-------------¦---------------¦
¦ 16 - 20 ¦
1,1
¦
0,7
¦
¦ 25 - 75 ¦
1,3
¦
0,8
¦
¦ 90 - 110 ¦
2
¦
0,8
¦
¦ 125 - 200 ¦
2
¦
1
¦
¦ 250 - 500 ¦
2,5
¦
1,2
¦
+-----------------------------------------+

material del tubo, moldeados por inyección y normalizados. Las uniones se harán encoladas con

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes.

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar.

adhesivo normalizado, o bien, mediante junta elástica; según corresponda al tipo de unión definido

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.

para la instalación.

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de

El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con

cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.

material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros no
quedará ningún accesorio.

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos.
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En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un lubrificante autorizado

5.6.11 PASAMUROS

por el fabricante del tubo, antes de hacer la conexión.

Formación de un agujero para paso de conductos, a través de elementos de obra.

En las uniones encoladas el adhesivo se aplicará con pincel en los dos extremos a unir.

Se han considerado los siguientes tipos:

El extremo recto del tubo tendrá la arista exterior biselada.

-

Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas.

realizado con broca de diamante

El tubo se encajará sin movimientos de torsión.

-

Agujero de diámetro hasta 200 mm en paredes de piedra de espesor entre 50 y 70 cm,

Agujero de diámetro entre 150 y 600 mm en paredes de hormigón armado de espesor entre

20 y 100 cm, realizado con medios mecánicos
No está permitido conformar los tubos en obra, se utilizarán accesorios adecuados.
Una vez acabada la instalación, se limpiará interiormente haciendo pasar agua para que arrastre la

Agujero de diámetro entre 200 y 400 mm en paredes de hormigón armado de espesor entre

20 y 40 cm, realizado con broca de diamante

suciedad y los gases destilados producidos por el lubricante, el adhesivo y el limpiador que se hayan
utilizado según el tipo de unión. No se utilizará en esta operación ningún tipo de disolvente.

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

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración

-

Preparación de la zona de trabajo

bacteriológica después de limpiarla.

-

Replanteo y marcado del agujero

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

-

Verificación de la posición de los elementos que atraviesan el muro

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos

-

Perforación del muro con los medios adecuados

-

Troceado y apilado de los escombros

o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la repercusión de las
piezas especiales a colocar.

CONDICIONES GENERALES:

ACCESORIOS:

El hueco tendrá forma circular y atravesará la totalidad del espesor del muro.

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

Estará hecho en el lugar indicado por la DT, con las modificaciones introducidas en el replanteo previo,
aprobadas por la DF.

PLIEGO DE CONDICIONES
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Será recto y permitirá la introducción del elemento (tubo, conducto, etc.) que atraviesa la pared, en
condiciones de ser utilizado.

SISTEMA ELÉCTRICO

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de

5.6.12 CAJAS PARA CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN

los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Cajas para protección empotradas o montadas superficialmente.
Una vez finalizados los trabajos, la superficie quedará limpia de restos de material.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
PASAMUROS EN EDIFICACIÓN:
-

Colocación y nivelación

-

Conexionado

-

Retirada de la obra de los embalajes, recortes de cables, etc.

Separación a las jambas: >= 20 cm
Tolerancias de ejecución:
-

Replanteo: ± 10 mm
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos.
No se hará ningún hueco hasta pasadas 24h que la pared se haya acabado.
La parte inferior de la caja estará situada a una altura de 400 mm, como mínimo.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
La caja quedará colocada en un lugar de fácil y libre acceso.
En caso de encontrar armadura, la solución a adoptar para mantener las características mecánicas
se someterá a la consideración de la DF.

La posición será la fijada en la DT.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

Tolerancias de instalación:

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.

-

Posición: ± 20 mm

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.

-

Aplomado: ± 2%

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

Para la instalación se deben seguir las instrucciones de la DT del fabricante.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Su instalación no debe alterar las características del elemento.

Unidad de cantidad realmente ejecutada según las especificaciones de la DT.

Se debe trabajar sin tensión en la red.
PLIEGO DE CONDICIONES
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Una vez instalada la caja, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes

Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas.

como embalajes, recortes de cables, etc.

Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir después de su

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

instalación.

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos.

5.6.13 CABLES DE COBRE DE 0,6/1 KV

El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenece, a la salida

Tendido y colocación de cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en baja tensión e

del cuadro de protección.

instalaciones en general, para servicios fijos, con conductor de cobre, de tensión asignada 0,6/1kV.

No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos.

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:

Penetración del conductor dentro de las cajas: >= 10 cm

-

Colocado superficialmente

Tolerancias de instalación:

-

Colocado en tubo

-

-

Colocado en canal o bandeja

Distancia mínima al suelo en cruce de viales públicos:

-

Colocado aéreo

-

Sin tránsito rodado: >= 4 m

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

-

Con tránsito rodado: >= 6 m

-

Tendido, colocación y tensado del cable si es el caso

COLOCADO SUPERFICIALMENTE:

-

Conexión a las cajas y mecanismos

El cable quedará fijado a los paramentos o al forjado mediante bridas, collarines o abrazaderas, de

Penetración del conductor dentro de las cajas: ± 10 mm

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

forma que no salga perjudicada la cubierta.

Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose

Cuando se coloque montado superficialmente, quedará fijado al paramento y alineado paralelamente

expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de los hilos, de manera que se

al techo o al pavimento. Su posición será la fijada en el proyecto.

garantice tanto la continuidad eléctrica como la del aïslamiento.

Distancia horizontal entre fijaciones: <= 80cm

El recorrido será el indicado en la DT.

Distancia vertical entre fijaciones: <= 150cm

PLIEGO DE CONDICIONES
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En cables colocados con grapas sobre fachadas se aprovecharán, en la medida de lo posible, las

Si en un mismo tubo hay más de un cable, entonces el diámetro del tubo tiene que ser suficientemente

posibilidades de ocultación que ofrezca ésta.

grande para evitar embozos de los cables.

El cable se sujetará a la pared o forjado con las grapas adecuadas. Las grapas han de ser resistentes

CONDICIONES GENERALES:

a la intemperie y en ningún caso han de estropear el cable.

El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de la bobina.

Han de estar firmemente sujetas al soporte con tacos y tornillos.

Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina para no causarle retorcimientos ni coqueras.

Cuando el cable ha de recorrer un tramo sin soportes, como por ejemplo, pasar de un edificio a otro,

Temperatura del conductor durante su instalación: >= 0°C

se colgará de un cable fiador de acero galvanizado sólidamente sujetado por los extremos.

No tendrá contacto con superficies calientes, ni con irradiaciones.

En los cruces con otras canalizaciones, eléctricas o no, se dejará una distancia mínima de 3 cm entre
los cables y estas canalizaciones o bien se dispondrá un aislamiento suplementario.

Si el tendido del cable es con tensión, es decir, tirando por un extremo del cable mientras se va
desenrollando de la bobina, se dispondrán poleas en los soportes y en los cambios de dirección a fin

Si el cruce se hace practicando un puente con el mismo cable, los puntos de fijación inmediatos han

de no sobrepasar la tensión máxima admisible por el cable. El cable se ha de extraer de la bobina

de estar suficientemente cercanos para evitar que la distancia indicada pueda dejar de existir.

tirando por la parte superior. Durante la operación se vigilará permanentemente la tensión del cable.

COLOCADO EN TUBOS:

Una vez el cable sobre los soportes se procederá a la fijación y tensado con los tensores que

Cuando el cable pase de subterráneo a aéreo, se protegerá el cable enterrado desde 0,5 m por debajo

incorporan las piezas de soporte.

del pavimento hasta 2,5 m por encima con un tubo de acero galvanizado.

Durante el tendido del cable y siempre que se prevean interrupciones de la obra, los extremos se

La conexión entre el cable enterrado y el que transcurre por la fachada o soporte se hará dentro de

protegerán para que no entre agua.

una caja de doble aislamiento, situada en el extremo del tubo de acero, resistente a la intemperie y

La fuerza máxima de tracción durante el proceso de instalación será tal que no provoque

con prensaestopas para la entrada y salida de cables.

alargamientos superiores al 0,2%. Para cables con conductor de cobre, la tensión máxima admisible

Los empalmes y conexiones se harán en el interior de arquetas o bien en las cajas de los mecanismos.

durante el tendido será de 50 N/mm2.

Se llevarán a cabo de manera que quede garantizada la continuidad tanto eléctrica como del

En el trazado del tendido del cable se dispondrán rodillos en los cambios de dirección y en general

aislamiento.

allí donde se considere necesario para no provocar tensiones demasiado grandes al conductor.

A la vez tiene quedará asegurada su estanqueidad y resistencia a la corrosión.

Radio de curvatura mínimo admisible durante el tendido:

El diámetro interior de los tubos será superior a dos veces el diámetro del conductor.

PLIEGO DE CONDICIONES
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-

Cables multiconductores: Radio mínimo de doce veces el diámetro del cable.

Los interruptores funcionarán correctamente en las condiciones exigidas en las normas.

CABLE COLOCADO EN TUBO:

Los interruptores que admitan la regulación de algún parámetro estarán ajustados a las condiciones
del parámetro exigidas en la DT.

El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de los conductores.

Resistencia a la tracción de las conexiones: >= 30 N

El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no
sufra torsiones ni daños en su cobertura.

La sujeción de cables estará realizada mediante la presión de tornillos.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Deberá montarse sobre un perfil DIN simétrico en el interior de una caja o armario. El interruptor se
sujetará por el mecanismo de fijación dispuesto para tal fin.

m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de los
elementos a conectar.

Los interruptores se montarán siguiendo las indicaciones del fabricante, y atendiendo a las
especificaciones de los reglamentos.

Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes, así como el exceso previsto
para las conexiones.

No se trabajará con tensión en la red. Antes de proceder a la conexión se verificará que los
conductores están sin tensión.

5.6.14 INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Se identificarán los conductores de cada fase y neutro para su correcta conexión a los bornes del

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual.

interruptor.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Se comprobará que las características del aparato se corresponden con las especificadas en la DT
-

Colocación y nivelación
Se comprobará que los conductores queden apretados de forma segura.

-

Conexionado
Cuando la sección de los conductores lo requiera se usarán terminales para la conexión.

-

Regulación de los parámetros de funcionamiento, si es el caso
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
Todos los conductores quedarán conectados a los bornes correspondientes.
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los cuadros
Ninguna parte accesible del elemento instalado entrará en tensión a excepción de los puntos de

eléctricos.

conexión.
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5.6.15 PICAS DE TOMA DE TIERRA

5.6.16 CABLE TOMA DE TIERRA

Elementos para constituir una toma de tierra, colocados enterrados en el terreno. Piqueta de conexión

La puesta a tierra se realizará mediante una red equipotencial, construida con cable de cobre desnudo

a tierra, de acero y recubrimiento de cobre, clavada en tierra.

de sección mínima 35 mm2 y picas de acero-cobre de diámetro mínimo 25 mm y 2 m de longitud.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Estará colocado en posición vertical, enterrado dentro del terreno.

Se cumplirá en todo momento lo especificado en la instrucción ITC-BT-24, y las normas NTEIEP. Los
esquemas de tierra permitidos serán el TT (3F+N+T) o el IT (3F+T).

La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización periódica de pruebas de
inspección y control.

Se diseñará la red de tierras y la conexión a los equipos de tal manera que la resistencia máxima a
tierra desde cualquier punto de la instalación o equipo conectada a la misma no sea mayor que 30

Quedarán rígidamente unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los

ohmios, en las condiciones más desfavorables.

circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc.

La resistencia a tierra de los electrodos obtenida por medición directa, no será inferior en ningún caso

El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma que se

a 25 ohmios.

eviten los efectos electroquímicos.

La profundidad de enterramiento de las tomas de tierra no será inferior a 0,5 m e irá conectada a las

Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad.

armaduras metálicas de las cimentaciones de hormigón, sin que ello sea sustituto de la instalación
exigida

En el caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas será, como mínimo, igual a
su longitud.

Las uniones entre los cables de tierra desnudos entre sí o entre cable y pica, se realizarán mediante

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF.

soldadura aluminotérmica.

Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el

Las soldaduras aluminotérmicas se realizarán por personal experto y con herramientas y cartuchos

proyecto.

de primera calidad.

Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes

m de longitud medido según las especificaciones de la DT.

(embalajes, recortes de cables, etc.).

5.6.17 LUMINARIAS INDUSTRIALES CON TUBOS FLUORESCENTES

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Luminaria industrial sin difusor ni reflector, para uno o dos tubos fluorescentes de doble casquillo de
36 o 58 W de potencia, A.F., montada superficialmente.

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
PLIEGO DE CONDICIONES
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Se han considerado los siguientes tipos de colocación:

La colocación y conexionado de la luminaria ha de seguir las instrucciones del fabricante.

-

Montadas superficialmente en el techo

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que ha de ser aprobado por

-

Suspendidas del techo

la DF
Hay que comprobar que las características técnicas del aparato corresponden a las especificadas en

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

Replanteo de la unidad de obra

-

Montaje, fijación y nivelación

-

Conexionado y colocación de las bombillas

-

Comprobación del funcionamiento

-

Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc.

el proyecto.
Todos los elementos han de ser inspeccionados antes de su colocación.
Su instalación no ha de alterar las características del elemento.
Hay que comprobar la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la luminaria.
Las conexiones eléctricas hay que hacerlas sin tensión en la línea.
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

como los embalajes, recortes de tubos, cables, etc.

La posición será la fijada en la DT.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Ha de quedar fijada sólidamente, con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante.

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra.

Se incluye en la partida de obra el suministro y la colocación de las lámparas.

No se han de transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos y cables)y la
luminaria.

5.6.18 LUMINARIAS DE EMERGENCIA

Los tubos fluorescentes han de quedar alojados en los portalámparas y en contacto con estos.

Luminaria de emergencia y señalización con lámpara fluorescente o led, montada superficialmente o
empotrada.

Los cables han de entrar en el cuerpo de la luminaria por los puntos previstos por el fabricante.

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:

Tolerancias de instalación:
-

-

Posición: ± 20 mm
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-

Montadas empotradas

La colocación y conexionado de la luminaria ha de seguir las instrucciones del fabricante.

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

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF.

-

Replanteo de la unidad de obra

Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las especificadas en el

-

Montaje, fijación y nivelación

-

Conexionado y colocación de las bombillas

-

Comprobación del funcionamiento

-

Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc

proyecto.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Su instalación no alterará las características del elemento.
Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la luminaria.
Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

como embalajes, recortes de tubos, cables, etc.

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Quedará fijado sólidamente al soporte, con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante.

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra.

La instalación incluye la lámpara, el cableado interior y el equipo completo de encendido en su caso.

No se han de transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos y cables)y la
luminaria.
5.7

La bombilla tiene que quedar alojada en el portalámparas y haciendo contacto con este.

5.7.1

Los cables se introducirán en el cuerpo de la luminaria, por los puntos previstos a tal fin, por el

ADECUACIÓN DE LA CANCHA
APORTACIÓN DE TIERRAS

fabricante.

Aportación y tendido de materiales para el acondicionamiento del terreno.

Tolerancias de instalación:

Se han considerado los siguientes materiales:

-

Posición: ± 20 mm

-

Tierra vegetal

-

Aplomado: ± 2 mm

-

Grava de cantera

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

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
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-

Aportación del material corrector

5.7.2

SIEMBRAS

-

Incorporación al terreno del material corrector

Implantación de césped por Siembra directa.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

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

El material aportado formará una mezcla uniforme con los otros componentes y con el sustrato

-

Comprobación y preparación de la superficie a sembrar

existente, en su caso.

-

Siembra de las semillas

El sablón, la grava o la arena aportados, estarán exentos de impurezas y materia orgánica.

-

Cobertura de las semillas con arena de río, en su caso

La tierra, la corteza de pino o la turba aportados, estarán exentos de elementos extraños y semillas

-

Consolidación del suelo y alisado de la superficie del área de césped mediante ruleteado,

de malas hierbas.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Cuando la superficie final acabada sea poco drenante, tendrá las pendientes necesarias para evacuar
La mezcla de semillas, los tepes o los fragmentos de planta quedarán distribuidos con la máxima

el agua superficial.

regularidad y uniformidad.
Tolerancias de ejecución:
La superficie a implantar tendrá el nivel previsto.
-

Nivelación: ± 3 cm
Toda la capa de tierra superficial tendrá el mismo nivel de compactación.

La aportación se hará en capas de espesor uniforme y paralelas a la explanada, sin producir daños a
las plantaciones existentes.

La dosis de siembra de la mezcla de semillas será de 15 a 35 g/m2.

Se extenderá antes o a la vez que se realizan los trabajos de acondicionamiento del terreno.

Antes de la siembra, la superficie a implantar tendrá la consistencia de grano fino.

Cuando la superficie final es drenante, se comprobará que la base tiene las pendientes suficientes

No se implantará nunca en suelos helados, excesivamente secos o excesivamente mojados, ni en

para la evacuación del agua superficial.

condiciones meteorológicas muy desfavorables. En especial se evitarán los días ventosos y los días
con temperaturas elevadas.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Antes de empezar a preparar el lecho de siembra, se eliminarán la vegetación espontánea y las
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.

simientes de malas hierbas.
Se eliminarán las piedras, cuerpos extraños, raíces y residuos presentes en los 20 cm superiores del
suelo.
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Se retirarán de la superficie las piedras y toda clase de desperdicios, así como los materiales de difícil

5.8

descomposición de diámetro superior a 2 cm.

5.8.1

REGULARIZACIÓN DE LAS CALLES
TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS Y ÁRIDOS

En los trabajos de implantación de áreas de césped en taludes se preverán les protecciones en

Extensión y compactación por tongadas de diferentes materiales, en zonas de tales dimensiones que

materias de seguridad y salud necesarias para desarrollar estos trabajos con seguridad y reducir al

permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria con el fin de conseguir una plataforma de

máximo los riesgos.

tierras superpuestas.

La siembra se realizará en condiciones meteorológicas favorables. Cuando la temperatura del suelo

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

sea superior a los 8-12ºC, y esté suficientemente húmedo.
-

Preparación de la zona de trabajo

-

Situación de los puntos topográficos

en los bordes.

-

Ejecución del tendido

Las semillas se incorporarán al suelo cubriéndolas con una capa de material de cobertura una o dos

-

Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario

-

Compactación de las tierras

Las semillas se distribuirán de manera uniforme y homogénea.
En el caso de siembra en taludes se distribuirá más cantidad de semillas en la parte alta del talud y

veces el diámetro máximo de la semilla, y en ningún caso superior a 1 cm.
Cuando el césped haya alcanzado una altura entre 40-60 mm se efectuará la primera siega.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No se segará nunca, de una vez, más del 30% de la altura foliar del césped.

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.

No se dejarán sobre el césped los restos de la siega

La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

condiciones.

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.

Los materiales permitirán cumplir las condiciones básicas siguientes:

PLIEGO DE CONDICIONES
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-

Puesta en obra en condiciones aceptables

-

Estabilidad satisfactoria

-

Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio previstas
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Se utilizará suelo adecuado o seleccionado en la zona de coronación del terraplén, en el cimiento y

El material de cada tongada tendrá las mismas características.

núcleo se podrá utilizar también el tolerable.

Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF.

No se usarán en zonas exteriores (coronación y espaldones) suelos expansivos o colapsables tal y

El espesor de cada tongada será uniforme.

como se definen en el artículo 330.4.4 del PG 3/75 Modificado por ORDEN FOM 1382/2002.

El espesor de cada tongada será el adecuada para que, con los medios disponibles, se obtenga el

En la zona del núcleo, el uso de suelos expansivos, colapsables, con yeso, sales solubles, materia

grado de compactación exigido.

orgánica o cualquier otro tipo de material marginal, cumplirán lo especificado en el artículo 330.4.4.
del PG 3/75 modificar por ORDEN FOM 1382/2002.

El encuentro con zonas de desmonte en sentido longitudinal y transversal, será suave, con pendientes
inferiores a 1:2.

Además de los suelos naturales, se podrán usar tierras naturales procedentes de excavación o de
aportación, y además, también se podrán emplear productos provenientes de procesos industriales o

Espesor de cada tongada : >= 3/2 tamaño máximo material

manipulados, siempre que cumplan con las prescripciones del PG3.
Pendiente transversal de la superficie de la tongada: 4%
Los suelos colapsables son aquellos que sufren un asiento superior al 1% de la altura inicial de la
Módulo de deformación vertical (ensayo de carga sobre placa NLT 357):

muestra al realizar el ensayo según NLT 254 y presión de ensayo de 0,2 MPa. Éstos se podrán usar
en cimientos siempre que se realice un estudio especial que defina las disposiciones y cuidados a

-

Cimiento, núcleo y espaldones:

adoptar para su uso, dependiendo de la funcionalidad del terraplén, el grado de colapsabilidad del
suelo, y las condiciones climáticas y de niveles freáticos.

-

Suelos seleccionados : >= 50 MPa

Se deberán compactar del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del ensayo Próctor de

-

Resto de suelos : >= 30 MPa

referencia comprendida entre el 1 y el 3%.

-

El empleo de suelos con otras sales solubles en agua dependerá de su contenido. Así, para cualquier
zona del terraplén, se podrán usar las que tengan un contenido inferior al 0,2%. Si hubiera un
contenido superior al 1%, se debería realizar un estudio especial aprobado por el Director de obra
para autorizar su uso.

Coronación:
-

Suelos seleccionados: >= 100 MPa

-

Resto de suelos: >= 60 MPa

Grado de compactación: >= 95% PM

Cuando el terraplén pueda estar sujeto a inundaciones, sólo se podrán utilizar tierras adecuadas o

Compactación de la coronación/explanada: >= 100% PM

seleccionadas.

Huella admisible (núcleo): <= 5 mm

No se deben utilizar suelos inadecuados en ninguna zona del terraplén.

Tolerancias de ejecución:
PLIEGO DE CONDICIONES

67

Proyecto constructivo del drenaje urbano y de la estabilización de taludes en la comunidad de Las Colonias- TM Pereira-Colombia. Proyecto CCD 2018.

-

Variación en el ángulo del talud: ± 2°

-

Espesor de cada tongada: ± 50 mm

-

Niveles:

-

En la coronación del terraplén se podrán utilizar suelos que contengan hasta un 1% de materia
orgánica.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.

-

Zonas de viales: ± 30 mm

-

Resto de zonas: ± 50 mm

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de la iniciación de
los trabajos, donde se especificará, como mínimo:

Grado de humedad después de compactación (desviación respecto nivel óptimo del ensayo

Próctor):
-

Suelos seleccionados, adecuados o tolerables: - 2%, + 1%

-

Suelos expansivos o colapsables: - 1%, + 3%

Maquinaria prevista

-

Sistemas de transporte

-

Equipo de extendido y compactación

-

Procedimiento de compactación

En el caso del relleno de zahorra, la aprobación de la DF del método de trabajo propuesto por el

SUELOS EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN:

contratista, estará condicionada al resultado de un ensayo en obra que cumplirá les condiciones
definidas en el art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificado por ORDEN FOM 1382/2002)

Se define como coronación la franja superior de tierras del terraplén, de una profundidad de más de
50 cm, y con un espesor mínimo de 2 tongadas.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

En la coronación, se utilizarán suelos adecuados o seleccionados, siempre que la su capacidad de

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.

soporte sea la adecuada para la explanada prevista, y que el índice CBR, correspondiente a las
condiciones de compactación de puesta en obra, sea CBR >= 5 (UNE 103502).

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las
lecturas topográficas.

No se utilizarán suelos expansivos o colapsables, pero sí que se podrán emplear materiales naturales
o tratados, siempre que cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas.

Escarificar y compactar la superficie que ha de recibir al terraplén; la profundidad de la escarificación
la definirá el Proyecto, aunque la DF también la podrá definir en función de la naturaleza del terreno.

Si existiera bajo la coronación material expansivo, colapsable, o con un contenido de más del 2% en
sulfatos solubles, la coronación debería evitar la filtración de agua hacia el resto del terraplén.

Estos trabajos no se realizarán hasta el momento previsto y sobretodo con las condiciones óptimas
para estar el menor tiempo posible expuestos a los efectos climatológicos cuando no se utilicen

La utilización de suelos con yesos ha de estar autorizada por el Director de obra, y además, el

protecciones.

contenido en dicha sustancia deberá ser < 0,2% para cualquier zona de terraplén.

PLIEGO DE CONDICIONES
68

-

Proyecto constructivo del drenaje urbano y de la estabilización de taludes en la comunidad de Las Colonias- TM Pereira-Colombia. Proyecto CCD 2018.

En rellenos sobre zonas poco resistentes, se colocarán las capas iniciales con el espesor mínimo

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla

necesario para soportar las cargas debidas a los equipos de movimiento y compactación de tierras.

de materiales secos u otros procedimientos adecuados.

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final.

Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado o se
escarificará añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la

Se podrán utilizar capas de materiales granulares gruesos o láminas geotextiles para facilitar la puesta

adecuada.

en obra de las tongadas, siempre y cuando lo indique el Proyecto.

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar

Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el ancho de la

vibración.

explanada.

La compactación y el número de pasadas de rodillo han de ser las definidas por la DF en función de

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.

los resultados de los ensayos realizados en obra.

La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de un terraplén

Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se

y la densidad a alcanzar no será inferior a la del terreno circundante.

haya completado.

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones, sin

Se adoptarán medidas protectoras del entorno frente a la acción erosiva o sedimentaria del agua de

peligro de erosión.

escorrentía procedente del terraplén.

El ensanche o recrecimiento de terraplenes existentes se realizará mediante banquetas u otras

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de

actuaciones pertinentes a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno.

almacenamiento y transporte de productos de construcción.

En rellenos situados a media ladera, la pendiente se escalonará para garantizar la estabilidad.

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.

La anchura y pendiente de las banquetas será tal que permita el trabajo de la maquinaria.

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.

El grado de humedad será el adecuado para obtener la densidad y el grado de saturación exigidos

SUELOS EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN:

en la DT, considerando el tipo de material, su grado de humedad inicial y las condiciones ambientales
de la obra.

Si se encuentran zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas,
etc.), se tienen que sanear de acuerdo con las instrucciones de la DF.

Si es necesaria la humectación, una vez extendida la capa, se humedecerá hasta conseguir el grado
de humedad óptimo, de manera uniforme ya sea en la zona de procedencia, en el apilamiento, o en

Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t, según lo especificado

las tongadas, sin que se formen embalses, y hasta obtener un mínimo del 95% de la humedad óptima

en el artículo 304 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM/1382/2002.

del ensayo PM.
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Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea

-

uniforme.

Compactación de las tierras, en su caso

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

En los casos de cimentaciones irregulares, como puedan ser terraplenes a media costa o sobre otros

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la DF.

existentes, se seguirán las indicaciones de la DF con el fin de garantizar la correcta estabilidad.

La superficie no tendrá material suelto o blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos.

El material a utilizar en el terraplén se tiene que almacenar y utilizar de forma que se evite su
disgregación y contaminación. En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo,

SUELO DE ZANJA:

por contacto con la superficie de base o por inclusión de materiales extraños, se debe proceder a su
eliminación.

El fondo de la zanja quedará plano y nivelado.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto.

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.

Tolerancias de ejecución:

5.8.2

REFINO DE SUELOS Y TALUDES, Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, realizadas

-

Repaso y apisonado de la explanada y compactación del 95% PM

Preparación de la zona de trabajo (no incluye entibación)

-

Situación de los puntos topográficos

-

Ejecución del repaso

Tolerancias de ejecución:
-

Planeidad (NLT 334): ± 15 mm/3 m

-

Niveles: ± 30 mm

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
PLIEGO DE CONDICIONES
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Niveles: ± 50 mm

No quedarán zonas capaces de retener agua.

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

-

El suelo de la explanada quedará plano y nivelado.

Se han considerado los siguientes tipos:
Repaso y apisonado del suelo de la zanja y compactación del 95% PM

Planeidad: ± 15 mm/3 m

EXPLANADA:

con medios mecánicos.

-

-
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Se eliminará de la superficie, cualquier material blando, inadecuado o inestable (bolsas de agua,

Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t, según lo especificado

arcillas expandidas, turbas, etc.) que no pueda compactarse debidamente, los huecos resultantes se

en el artículo 304 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM/1382/2002.

rellenarán con material adecuado, siguiendo las indicaciones de la DF.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT

y de igual compacidad.
El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo.

5.9

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las

MOBILIARIO URBANO

lecturas topográficas.

5.10 BANCOS

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar

Bancos colocados en el exterior de madera. Anclados con dados de hormigón

vibración.

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

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

-

Hormigonado de los dados de anclaje

-

Anclaje del banco

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

EXPLANADA:

El banco quedará horizontal independientemente de la pendiente del terreno.

Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya secado.

Los elementos metálicos (fijaciones, estructuras de soporte, etc.) quedarán protegidos de la corrosión.

En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como tolerable, la DF,
puede ordenar su sustitución por un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 50 cm.

Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros defectos visibles.

En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como inadecuado, se

Anclaje de los soportes: >= 25 cm

sustituirá por un suelo clasificado como adecuado, en la profundidad y condiciones que indique la DF.

Tolerancias de ejecución:

Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea
uniforme.

PLIEGO DE CONDICIONES

-

Altura del asiento: ± 20 mm

-

Horizontalidad: ± 10 mm
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ANCLADOS A DADOS DE HORMIGÓN:

-

Aplomado: ± 5 mm

Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Dimensión de los dados de anclaje: 40x40x40 cm

Durante todo el proceso constructivo, se garantizará la protección contra los empujes e impactos
mediante anclajes y se mantendrá el aplomado con ayuda de elementos auxiliares.

Número de dados: 4

El hormigonado de los dados de anclaje se hará a una temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia.

El hormigonado de los dados de anclaje se hará a una temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde su colocación.

Unidad medida según las especificaciones de la DT.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la DT.

5.11 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.11.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

5.10.1 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS: PORTERÍAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o

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

Replanteo

-

Colocación del elemento

-

Formación de las bases para los soportes, o del agujero en obra

-

Colocación de los elementos que forman el enrejado

-

Tensado del conjunto

demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
-

Clasificación de los residuos en obra

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:
Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el límite
especificado, de acuerdo con lo que establece el artículo 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

Tolerancias de ejecución:

-

Hormigón LER 170101 (hormigón): >= 80 t

-

Replanteo: ± 10 mm

-

Ladrillos tejas, cerámicos LER 170103 (tejas y materiales cerámicos): >= 40 t

-

Nivel: ± 5 mm

-

Metal LER 170407 (metales mezclados) >= 2 t

PLIEGO DE CONDICIONES
72

Proyecto constructivo del drenaje urbano y de la estabilización de taludes en la comunidad de Las Colonias- TM Pereira-Colombia. Proyecto CCD 2018.

-

Madera LER 170201 (madera): >= 1 t

-

Vidrio LER 170202 (vidrio): >= 1 t

-

Plástico LER 170203 (plástico) >= 0,5 t

-

Papel y cartón LER 150101 (envases de papel y cartón): >= 0,5 t

m3 de volumen realmente clasificado

5.11.2 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna de las fracciones

demolición o material de excavación.

anteriores, quedarán separados como mínimo, en las siguientes fracciones:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de
-

Inertes LER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no

seguridad suficientes.

contienen sustancias peligrosas)
Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales
-

No peligrosos (No especiales) LER 170904 (residuos mezclados de construcción y demolición

del material.

que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.
-

Peligrosos (Especiales) LER 170903* (otros residuos de construcción y demolición (incluidos
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la

los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas)

maquinaria a utilizar.
Los residuos separados en las fracciones establecidas en el "Plan de gestión de Residuos de la
Construcción y Derribos" de la obra, se almacenarán en los espacios previstos en obra para tal fin.

TRANSPORTE A OBRA:

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que contengan,

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos

según la separación selectiva prevista.

puntos de la misma obra o entre dos obras.

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su destino final.

Las áreas de vertido serán las definidas por el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y
Derribos" de la obra.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el "Plan de gestión de Residuos
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del

de la Construcción y los Derribos" de la obra.

mismo.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones en función de su uso, y
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

necesitan la aprobación previa de la DF.
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TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Los materiales de deshecho que indique el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y los

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:

Derribos" y los que la DF no acepte para ser reutilizados en obra, se transportarán a una instalación

m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda,

externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo.

incrementado con el coeficiente aceptado previamente y expresamente por la DF.

El contratista entregará al promotor un certificado donde se indique, como mínimo:

TIERRAS:

-

Identificación del productor

-

Identificación del poseedor de los residuos

criterios siguientes:

-

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y si es pertinente, el número de licencia

-

Excavaciones en terreno blando: 15%

-

Excavaciones en terreno compacto: 20%

-

Excavaciones en terreno de tránsito: 25%

-

Excavaciones en roca: 25%

Se considera un incremento por esponjamiento, respecto al volumen teórico excavado, con los

de obras
-

Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo, y si este no es hace la gestión

de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta gestión.
-

Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
5.11.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:

RESIDUOS

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o

de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.

demolición o material de excavación.

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los

Se han considerado las siguientes operaciones:

trayectos empleados.
-

Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión donde se aplicará

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:

el tratamiento de valorización, selección y almacenamiento o eliminación

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:

mismo.
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Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se le aplique el
tipo de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del
mismo.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida
correspondiente.
La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro
correspondiente.
La empresa receptora del residuo facilitará al constructor la información necesaria para cumplimentar
el certificado de disposición de residuos, de acuerdo con el articulo 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

A enero de 2020.
Autora del proyecto:

Isabella Guzmán Rincón

PLIEGO DE CONDICIONES

75

