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1. MEMORIA 
 
1.1. ANTECEDENTES 
1.2. OBJETO DEL PROYECTO. 
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URBANIZACIONES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES. 
1.5.2. NORMA TÉCNICA NT.F4.005 UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE 
DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN PARA URBANIZACIONES. 
1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
1.6.1 INFRAESTRUCTURA ACTUAL. 
1.6.2. NUEVAS INSTALACIONES 
1.7. CANALIZACIONES. 
1.8. ARQUETAS. 
1.8.1 ARQUETAS TIPO D PREFABRICADA. 
1.8.2 ARQUETAS TIPO DM PREFABRICADA. 
1.8.3 ARQUETAS TIPO H PREFABRICADA. 
1.8.4. ARQUETAS TIPO M PREFABRICADA. 
1.8.4. ARQUETAS TIPO ICT PREFABRICADA. 
1.9. PEDESTALES. 
1.9.1 PEDESTAL PARA ARMARIOS DE INTERCONEXIONES (TIPO U). 
1.9.2 PEDESTRAL PARA ARMARIOS DE ACOMETIDAS. 
1.10. ENTRADAS DE CONDUCTOS EN ARQUETAS. 
1.10.1. ARQUETA TIPO D/DM. 
1.10.2. ARQUETA TIPO H. 
1.10.3. ARQUETA TIPO M. 
 
 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES EN OBRAS DE 
URBANIZACIÓN. 
 

2.1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
2.1.1. OBJETO DEL PLIEGO. 
2.1.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRATISTA. 
 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS. 
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS. 
SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
OFICINA EN LA OBRA. 
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REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA. 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 
DEL PROYECTO. 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL 
NOMBRADO POR EL INGENIERO. 
FALTAS DEL PERSONAL. 
OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA. 

2.1.3. CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA. 
2.1.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 
2.1.5. RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
2.2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

 
PROCEDENCIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES. 
AGUA. 

- CARACTERÍSTICAS. 
- EMPLEO DE AGUA CALIENTE. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS. 
- DEFINICIÓN. 
- UTILIZACIÓN. 
- CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS. 
- CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR POR TODOS LOS 

ADITIVOS QUÍMICOS (ASTM-465). 
- AIREANTES. 
- PLASTIFICANTES. 
- RETARDADORES. 
- ACELERANTES. 
- OTROS ADITIVOS QUÍMICOS. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

CEMENTOS. 
- DEFINICIÓN. 
- CONDICIONES GENERALES. 
- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
- RECEPCIÓN. 
- CEMENTOS ESPECIALES. 
- CONTROL DE CALIDAD. 
- ENSAYOS APLICABLES EN LA RECEPCIÓN DE LOS CEMENTOS  

MORTEROS DE CEMENTO. 
- DEFINICIÓN. 
- CARACTERÍSTICAS. 
- CLASIFICACIÓN. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

HORMIGONES. 
- CONCEPTO 
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- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 

ÁRIDO GRUESO. 
 

ACEROS PARA ARMADURAS 
- CLASIFICACIÓN 

ARMADURA A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 
- DEFINICIÓN 
- MATERIALES. 
- FORMA Y DIMENSIÓN. 
- DOBLADO. 
- ACOPIO. 
- COLOCACIÓN. 
- CONTROL DE CALIDAD. 
- MEDICIÓN Y ABONO. 

ACEROS ESPECIALES A EMPLEAR EN ARMADURAS PRETENSADAS O 
POSTENSADAS. 

- DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS. 
- CONDICIONES GENERALES. 
- COMPOSICIÓN QUIMICA. 
- CARACTERISTICAS MECÁNICAS. 
- RECEPCIÓN. 
- ALMACENAMIENTO. 
- MEDICIÓN Y ABONO. 
- OTRAS CONSIDERACIONES. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

 
ACERO INOXIDABLE. 

- CARACTERISTICAS. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE UNIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. 
- CARACTERISTICAS. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

ALAMBRE PARA ATAR. 
- CARACTERISTICAS. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

ARENAS. 
SUELO SELECCIONADO. 

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS. 
- CONTROL DE RECEPCIÓN. 
- CONTROL DE MATERIALES DE RELLENO. 

ZAHORRAS. 
- CONTROL DE RECEPCIÓN. 

MATERIALES PARA RELLENOS LOCALIZADOS. 
OTROS MATERIALES. 
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2.3.  CONDICIONES ESPECIFICAS DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE TELEFONIA. 

 
ZANJAS 
CANALIZACIONES (PRISMAS TELEFÓNICOS). 

- CONCEPTO. 
TUBOS 

- CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

ARQUETA TIPO D. 

- CONDICIONES DE LOS MATERIALES.  
- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN. 

ARQUETA TIPO H. 

- CONDICIONES DE LOS MATERIALES.  
- CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO DE LA UNIDAD. 

ARQUETA TIPO M. 

- CONDICIONES DE LOS MATERIALES.  
PEDESTALES. 

- CONDICIONES DE LOS MATERIALES.  
PEDESTAL PARA ARMARIO DE INTERCONEXIÓN 

- PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS 
 

2.4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 
FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA. 
REPLANTEO. 

• SERVICIOS AFECTADOS. 
• OCUPACIÓN DE SUPERFICIES. 
• CIRCULACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y SEÑALIZACIÓN. 

EQUIPO NECESARIO. 
NORMATIVA A CUMPLIR. 
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 

- CONCEPTO. 
- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN FORMACIÓN DE EXPLANADA. 

- CONCEPTO. 
- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
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EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ZONA DE TERRAPLÉN, SIN ENTIBACIÓN. 

- CONCEPTO. 
- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

EXCAVACIÓN EN ZANJA CON ENTIBACIÓN. 

- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y LAS PARTIDAS DE OBRA 
EJECUTADAS. 

- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS. 

- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y LAS PARTIDAS DE OBRA 
EJECUTADAS. 

- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

REPASO/REFINO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS. 

- CONCEPTO. 
- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS TIERRAS SOBRANTES. 
UTILIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE BALIZAMIENTO ADECUADOS. 
ENSAYOS. 
ACOPIOS. 

 
2.5. MEDICIONES Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 

 
CERTIFICACIONES. 
MEDICIONES Y VALORACIÓN. 
OBRAS INCOMPLETAS. 
EXCESOS INEVITABLES. 
PARTIDAS ALZADAS. 

 
 
3. PRESUPUESTO. 
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1.1. ANTECEDENTES 
 
El presente proyecto, responde a las necesidades de infraestructura telefónica 
que se precisan en la Urbanización del Sector 4 “Finca Terol” en el municipio de 
Tibi, representando uno de los anexos realizados dentro del Proyecto de 
Urbanización del Sector 4 “Finca Terol” 
 
1.2. OBJETO DEL PROYECTO. 
 
El objeto de este proyecto es establecer las condiciones y características 
técnicas necesarias para la construcción de la canalización telefónica 
subterránea y su entronque con la red de alimentación. 
 
1.3. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA 
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 
 
Tras la aprobación por parte de la Compañía Telefónica de este anexo se 
procederá a firmar el correspondiente convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de TIBI como promotor del proyecto y la Compañía suministradora 
a fin de que en el momento de la ejecución sea entregado por parte de esta el 
correspondiente material, conducciones de PVC y tapas de las diferentes 
arquetas. 
 
Asímismo serán a cuenta de la compañía suministradora los cableados y 
armarios de interconexiones (armarios tipo U) como es habitual.   
 
Por ello se ha estimado en el presupuesto realizado un coste testimonial de los 
elementos que serán suministrados por la Compañía Telefónica en el momento 
de ejecutar las obras. En caso de que dicho convenio no sea posible llevarlo a la 
práctica será necesario rectificar el correspondiente precio de mercado. 
 
1.4. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DE TELEFONICA S.A. 
 
En la redacción del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 
especificaciones relativas a instalaciones de telefonía subterráneas, además de 
las especificaciones que se nos remitió en nuestra visita a la delegación de 
Telefónica de España en Alicante: 
 

• Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales. Norma NP-
PI-001, agosto de 1.991. 
• Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. 
Norma NT.f1.003. 
• Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. Norma NT.f1.005. 
• Arquetas construidas in situ. f1.010 2ª Edición, octubre de 1.992. 
• Arquetas prefabricadas. ER.f1.007  
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1.4.1. NORMA NP-P1-001: REDES TELEFÓNICAS EN URBANIZACIONES Y 
POLÍGONOS INDUSTRIALES. 
 
Incluye los criterios generales a tener en cuenta para elaborar el proyecto de la 
red telefónica interior de la urbanización (red de distribución) siendo la 
NT.f1.003 el documento de aplicación para el proyecto de las canalizaciones. 
Merecen especial mención los siguientes conceptos: 

  
Red de Alimentación: está compuesta por los cables multipares con cubierta 
metaloplástica que llegan a la urbanización desde la central.  

 
Red de Distribución: es la red interior de la urbanización, que parte de los 
Puntos de Interconexión y está formada por cables multipares con cubierta 
metaloplástica y por elementos de distribución (armarios y regletas de 
conexión). Los cables se ubican en los tubos de la canalización y sus pares se 
conectan en los elementos de distribución. Los pares de estos cables terminan 
en regletas instaladas en armarios de distribución. 
 
Red de Dispersión: es la parte de la red formada por el conjunto de pares 
individuales (cables de acometida) que parten de las regletas de los armarios 
de distribución e instalados en conductos subterráneos terminan en la vivienda 
o local. 
 
Punto de interconexión: Separa las redes de alimentación y de distribución. 
Telefónica dispone, como Puntos de Interconexión, de diferentes tipos de 
armarios para instalación de fachada, poste o sobre pedestal, con capacidades 
comprendidas entre 200 y 1.800 pares. 
 
Cables: La red de distribución está compuesta por cables de pares de cobre 
electrolítico recocido y aislamiento de polietileno coloreado, con cubierta tipo 
EAP. En la mayoría de los casos el calibre de los conductores de los cables a 
utilizar será de 0,405 mm. φ, si bien, en alguna situación (gran extensión de la 
urbanización o polígono y/o gran distancia a la central) podrían precisarse 
conductores de superior calibre (0,51 hasta 0,91 mm. φ). 
 
Puntos de distribución: La función de este elemento es permitir la instalación en 
su interior de las regletas de conexión en donde se efectuará la conexión de los 
pares de los cables de distribución con los pares individuales (cables de 
acometida o cables de hilo interior). Se observan dos maneras distintas de 
ubicar el armario de distribución: Empotrado en pared, Sobre pedestal de 
hormigón. La primera solución se considera más adecuada por una mayor 
seguridad, mejor conservación y estética de la urbanización. En algunos casos, 
cuando el número de acometidas sea reducido, se instalará el Registro para 
distribución de acometidas en urbanizaciones, descrito en la ER.f4.005 y el 
MC.f4.010 que, mediante la instalación de regletas, cumple la función. 
 
Cables de acometida: Estos cables que componen la red de dispersión se 
instalarán entre los terminales de las regletas ubicadas en los puntos de 
distribución y los domicilios de los abonados. Existen varios tipos de 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Proyecto de Telefonía. 

Memoria 4 
 

acometidas cuyas características se recogen en las siguientes especificaciones 
de requisitos: ER.i1.002, ER.f5.097 y ER.f5.098. 

 
Los datos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

 
Previsión de la demanda: En el caso de urbanizaciones se aplicarán los valores 
medios comprendidos en los siguientes intervalos: 
 
VIVIENDAS 
 
Para distribución de urbanizaciones de viviendas la norma recomienda los 
siguientes parámetros de número de líneas por vivienda: 
 
a) Utilización permanente: 
 
Categoría media    1,2 a 1,5 lín./vivienda 
Categoría de lujo    1,5 a 2 lín./ vivienda 
 
b) Utilización temporal: 
 
Categoría media    0,8 a 1 lín./vivienda 
Categoría de lujo    1,2 a 1,5 lín./vivienda 
 
El diseño de la red de distribución se realizará teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de estructura y dimensionado: 
 
- Se establecerá una red serie-directa a partir del punto de interconexión hasta 
los puntos de distribución, compuesta por cables que discurran por conductos, 
realizándose los empalmes en las arquetas. 
 
- Los puntos de distribución se situarán de forma tal que el recorrido de las 
acometidas (red de dispersión) sea lo más corto posible (no superior a 120 
metros en tramos rectos), por lo que la ubicación de estos elementos será 
aproximadamente el centro de gravedad de la zona de servicio asignada a los 
mismos. 
 
- La distancia máxima entre arquetas de distribución (tipos D, DM y H) no será 
en ningún caso superior a 150 metros en tramos rectos, debiéndose de 
disponer de una tipo H en cambios de dirección notables. 
 
- La distancia máxima entre arquetas tipo M será de 50 metros en tramos 
rectos, siendo la distancia media entre ellas de 35 metros. Todo ello estará 
condicionado a la distribución de parcelas del sector. 
 
- Los tubos de canalización de PVC para la red de dispersión se dispondrán en 
pares, de modo que siempre quede un tubo libre. En caso de superarse las 8 
acometidas en un par de canalizaciones se instalará otro par, dispuesto bajo el 
anterior.  
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- Para las arquetas tipo ICT se dispondrá de un par de conducciones de PVC 
exclusiva para alojar las conducciones de cada una de ellas. 
 
- La capacidad de los puntos de distribución, será como máximo de 25 pares. 
Se consideran con una ocupación media de 14-16 abonados, se evitará tener 
mayor número de acometidas, y se acortará en lo posible la longitud de las 
mismas. 
 
- Se dispondrá de una arqueta tipo M en los casos en que a los armarios de 
distribución de acometidas lleguen tres o más pares de conducciones de PVC.  
 
- Obtenido de esta forma el número teórico de pares, se utilizará el cable 
normalizado de capacidad igual o superior a dicho valor, o combinaciones de 
cables, terminando todos los pares del cable o cables de distribución en las 
regletas de salida del Punto de interconexión. 
 
En el diseño y dimensionado de la Red de dispersión se considera que está 
formada por los pares individuales de acometida o cable interior de abonado, 
que nacen de los puntos de distribución situados en el exterior o en el interior 
de los edificios y terminan en las viviendas.  
 
1.5. PREVISIÓN DE LÍNEAS. 
 
El Sector 4 “Finca Terol” tiene capacidad de división en 994 parcelas para 
viviendas aisladas, que sumadas a las 12 parcelas de viviendas de alta 
densidad, se obtiene la cifra de 1.354 posibles viviendas.  
 
Además, se encuentran parcelas de tipo comercial, dotacional y educativo con 
superficies comprendidas entre 950 m2 y los 6.700 m2.  
 
Se plantea una distribución de las líneas en base a la tipología de la parcela de 
modo: 
 

1) Parcelas con viviendas de tipo aislada, se realiza una previsión de 1 oría 
línea/parcela, considerando una utilización temporal y categoría media. 

2) Parcelas de alta densidad con viviendas adosadas, se realiza una 
previsión de una arqueta de conexiones tipo ICT por cada 25 posibles 
viviendas. 

3) Parcelas de tipo comercial se realiza una previsión de una arqueta de 
conexiones tipo ICT por cada 40 metros de frente de fachada propio de 
parcela. 

4) Para dotacional y educativo se realiza una previsión según su 
morfología y ubicación, que puede ser vista en planos. 

 
Se disponen, por consideración de la compañía Telefónica de España, de 
cuatro armarios de interconexiones tipo U, que han sido distribuidos siguiendo 
criterios de zonificación y número de líneas. Al haber fraccionado de forma 
equilibrada el número de líneas por zonas nos va a permitir que se pueda en un 
momento determinado aumentar el número de líneas en alguna zona sin 
dificultades. 
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La capacidad de cada armario de interconexión será la suma de los pares de 
los cables de la red de distribución y la de los cables de alimentación.  
 
1.5.1. NORMA TÉCNICA NT.F1.003 CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS EN 
URBANIZACIONES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES. 
 
Tiene por objeto determinar las características geométricas, funcionales y 
estructurales de las canalizaciones subterráneas y elementos a ellas asociados. 
 
Todos los materiales utilizados en la instalación telefónica serán aceptados por 
telefónica, siendo los normalizados los siguientes: 
 

• Tubos de PVC rígidos de diámetros 63 x 1,2  mm.   40 x 1,2 mm. cuyas 
dimensiones, características y pesos se indican en la especificación 
ER.f1.019 "Tubos de PVC rígidos para canalizaciones telefónicas"      
• Codos de PVC rígido diámetro 63 mm. cuya forma, dimensiones y 
tolerancias se indican en la especificación Nº 634024 "Codos de PVC rígidos 
para canalizaciones telefónicas"  
• Soportes distanciadores para las canalizaciones con tubos de PVC. 
• Adhesivo y disolventes para encolar uniones de tubos de PVC. 
• Arquetas prefabricadas especificación ER.f1.007 
• Tapas de hormigón para arquetas tipo D, DM y H. especificación 
ER.f1.021 
• Regletas y ganchos de suspensión de cables en cámaras de registro. 
Especificaciones nº 634.016. 
• Soporte de enganche de polea para tiro de cable. Especificación 
ER.f1.028. 
• Plantillas para armarios de interconexión y de distribución”. Especificación 
ER.f1.014. 
• Rejillas para sumidero de Cámaras de Registro y Arquetas. ER.f1.034. 

 
Denominaremos canalizaciones laterales subterráneas al conjunto de elementos 
que ubicados bajo la superficie del terreno, sirven de alojamiento a cables y otros 
elementos que forman la parte final de la red telefónica pública hasta la red de 
abonado. Se compone de conductos, arquetas, armarios y registros. 
 
La sección de canalización lateral, tramo entre cámaras y arqueta, entre dos 
arquetas o bien entre arqueta y armario y/o registro esta formada por conductos 
de PVC colocados en zanja protegidos totalmente mediante hormigón, 
constituyendo un conjunto resistente llamado prisma de canalización. 
 
Las dimensiones de la zanja, anchura necesaria y profundidad mínima según el 
número de conductos en la canalización se indican en los planos 
correspondientes. 
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1.5.2. NORMA TÉCNICA NT.F4.005 UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE 
DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN PARA URBANIZACIONES. 
 
En la mayoría de los casos el calibre de los conductores de los cables a utilizar 
será de 0,405 mm de diámetros, si bien y en alguna situación (gran extensión de 
la urbanización o polígono y/o gran distancia a la central) se precisarán calibres 
superiores 0,64-0,91 mm. de diámetro. Las características fundamentales de 
estos cables se indican en la tabla siguiente: 
 
CAPACIDAD 
(PARES) 

DIÁMETRO 
EXTERIOR 
MAXIMO DEL 
CABLE EN mm 

CAPACIDAD 
(PARES) 

DIÁMETRO 
EXTERIOR 
MAXIMO DEL 
CABLE EN mm 

CAPACIDAD 
(PARES) 

DIÁMETRO 
EXTERIOR 
MAXIMO DEL 
CABLE EN mm 

10 12 10 13   
15 12,5 15 15,5   
25 13 25 17,5 25 21,5
50 16,5 50 22 50 28
75 18,5 75 26 75 33,5
100 20,5 100 29 100 37,5
150 24 150 33,5   
200 26,5 200 39   
300 31     
400 34,5     
600 41,5     

  
 
1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
1.6.1 INFRAESTRUCTURA ACTUAL. 
 
Existe según plano facilitado por la compañía suministradora del servicio 
telefónico y por nuestro estudio del terreno, una red aérea que suministra el 
servicio a las parcelas a unas 100 parcelas interiores del Sector. Dicha red 
entronca en tres puntos, para adentrarse en el sector. Desde estos puntos 
discurren todas las redes existentes interiores al sector o bien posadas en 
fachadas o bien mediante líneas aéreas sobre postes. 
 
La red principal discurre a paralela a la carretera CV-805, aunque atravesando el 
sector de forma aérea. 
 
Se adjunta planos facilitados por la Compañía suministradora del servicio. Doc
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1.6.2. NUEVAS INSTALACIONES 
 
Se prevé el soterramiento de la red principal que discurre actualmente de forma 
paralela a la CV-805 mediante un prisma de hormigón realizado con HM-20/P/20 
y formado por 4 conductos de diámetro 63 mm. y tritubo de 40 mm. dicha 
canalización transcurrirá soterrada por los viales interiores del sector, hasta su 
salida. Interiormente se realizara una red hasta alcanzar los cuatro armarios de 
interconexiones tipo U. Se dispondrán de arquetas tipo D /H/DM para el registro 
y mantenimiento de la línea. Se han previsto tres puntos de conexión entre la red 
interior y la red principal que discurre por lo viales del sector. 
 
Asímismo se instalarán en los puntos indicados en los planos los 
correspondientes entronques aéreos-subterráneos que permitirán dar 
continuidad a la red existente.  
 
Desde el armario de interconexión se realiza la distribución a la red interior de la 
urbanización situándose arquetas DM o H según plano correspondiente, los 
prismas empleados en la distribución interior serán 2 conductos de diámetro 63 
mm y tres conductos de diámetro 40 mm. todo ello realizado en HM-20/P/20. 
 
Por último planteamos la distribución de las acometidas telefónicas desde los 
armarios de distribución de acometidas (ADA) hasta las parcelas utilizando 
arquetas M, utilizando como mínimo 2 conductos de diámetro 63 mm (4 
conductos de diámetro 63 mm si el número de acometidas es >8) y desde este 
punto conductos de diámetro 40 mm. según cada caso, como acometidas a las 
parcelas.  
 
Desde los armarios de distribución de acometidas también partirán 2 conductos 
de diámetro 63 mm para cada una de las arquetas tipo ICT que sirven a parcelas 
de tipo residencial de alta densidad, comercial, educacional o dotacional a fin de 
que sea posible una mayor flexibilidad en la instalación del número de líneas 
necesario. 
 
1.7. CANALIZACIONES. 
 
La sección de canalización lateral, tramo entre cámara y arqueta, entre dos 
arquetas o bien entre arqueta y armario y/o registro está formada por conductos 
de PVC colocados en zanja protegidos totalmente mediante hormigón, 
constituyendo un conjunto resistente llamado prisma de canalización. 
 
La profundidad mínima de la instalación será de 45 cm. cuando la canalización 
discurra por aceras y de 60 cm. cuando lo haga por calzada. 
 
Como en multitud de tramos lo hace por calzada la profundidad será 
normalmente de 60 cm. 
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Conductos. 
 
- El número de conductos de diámetro 63 necesarios en una sección será suma 
de: 
 
En redes de alimentación y distribución: 
 

• Un conducto por cada cable que pueda discurrir por la sección. 
• Un conducto de reserva para cambios de sección de los cables. 
 

En la red de dispersión: 
 

• Tantos conductos como grupos de 8 acometidas o fracción discurran por 
dicha sección, correspondientes a las parcelas que vayan a ser 
atendidas a través de la sección considerada. 

• Un conducto vacante más para acometidas. Si todos los conductos con 
acometidas tienen  8 cada uno, el número de conductos vacantes para 
acometidas será de dos en vez de uno.  

• Un conducto y su reserva para cada una de las arquetas ICT proyectadas. 
 

- Se dispondrá de conductos de diámetro 40 conjuntamente con los de diámetro 
63 en las redes de alimentación, y en la de distribución, en todos los tramos. Se 
dispondrán en conjunto de tres, instalados horizontalmente.  
 
El número y distribución de la canalización puede verse en el plano 
correspondiente. 
 
1.8. ARQUETAS. 
 
Las arquetas a emplear serán de las normalizadas por telefónica, se recomienda 
la utilización de arquetas prefabricadas de los tipos D, DM, H y M que son de 
hormigón armado-vibrado no pretensado. 
 
El terreno donde se ubicarán las arquetas es de tipo arenas-limosas. 
 
Deberán entregarse totalmente acabadas con las siguientes características: 
 
- Poseerán dos anclajes en dos caras opuestas consistentes en tornillos M16 x 
60. 
 
- Llevarán construido en su interior un pocillo para achique de agua entrante, en 
el pocillo se apoyará la rejilla definida en el pliego de condiciones nº 734.024 
suministradas por telefónica. 
 
- Llevarán dos soportes de enganche de poleas para el tendido de cable situados 
en las paredes transversales, centrados y debajo de las ventanas de entrada de 
conductos. 
 
- En la pared longitudinal más próxima, a los soportes vendrán embutidos cuatro 
tacos de rosca M-10, con tornillo y arandela colocados, donde se fijarán dos 
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regletas tipo C para situar los ganchos de apoyo y sujeción de los cables en el 
interior de la arqueta (Especificaciones nº 634.016/ER.f3.002).   
 
Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero todas las 
superficies de apoyo de la tapa, es decir, los escalones y partes horizontales no 
cubiertas por el cerco, de manera que las superficies queden lisas, sin 
irregularidades, planas y de las dimensiones previstas. 
 
Para proveer a las arquetas D, DM y H de puntos de amarre de poleas para el 
tendido de cable, se dispone en las mismas de un soporte de acero galvanizado 
a cada lado, en las disposiciones según planos. 
 
Asimismo, en arquetas tipos D, DM y H se instalarán dos regletas del tipo C, 
fijadas a la pared mediante dos tornillos de expansión de rosca M-10 por regleta 
en la disposición indicada en planos. Sobre la regletas se colocarán los ganchos 
para la suspensión y apoyo de los cables.  
(Especificaciones 634.016/ER.f3.002). 
 
1.8.1 ARQUETAS TIPO D PREFABRICADA. 
 
Las posibilidades de uso de esta arqueta son: 
 

1. Dar paso (con empalme recto en su caso) a cables que sigan en la misma 
dirección; si el empalme es múltiple, el número de pares de cables no 
será superior a 400 para calibre 0,405, 150 para 0,64 y 100 para 0,9 en el 
lado ramificado del empalme. 

 
2. Dar paso, mediante curvado, a cables que cambien de dirección en la 

misma arqueta, siempre que el número de pares de cables no sea 
superior a 400 para calibre 0,45, 150 para 0,64 y 100 para 0,9. Cuando 
sea necesario un cambio de dirección con empalme se optará 
prioritariamente por curvar la canalización mediante codos fuera de la 
arqueta o bien utilizar una cámara BR. 

 
3. Dar acceso a un pedestal para armario de interconexión. 

 
El número máximo de empalmes dentro de una arqueta D es de cuatro. 
 
1.8.2 ARQUETAS TIPO DM PREFABRICADA. 
 
Las posibilidades de uso de esta arqueta son: 
 

1. Dar paso (con empalme recto en su caso) a cables que sigan en la misma 
dirección; si el empalme es múltiple, el número de pares de cables no 
será superior a 400 para calibre 0,405, 150 para 0,64 y 100 para 0,9 en el 
lado ramificado del empalme. 

 
2. Dar paso, mediante curvado, a cables que cambien de dirección en la 

misma arqueta, siempre que el número de pares de cables no sea 
superior a 400 para calibre 0,45, 150 para 0,64 y 100 para 0,9. Cuando 
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sea necesario un cambio de dirección con empalme se optará 
prioritariamente por curvar la canalización mediante codos fuera de la 
arqueta o bien utilizar una cámara BR. 

 
3. Dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas. 
 

El número máximo de empalmes dentro de una arqueta DM es de cuatro. 
 
1.8.3 ARQUETAS TIPO H PREFABRICADA. 
 
Las posibilidades de uso de esta arqueta son: 
 

1. Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. 
 

2. Curvar cables en el interior de la arqueta siempre que el número de pares 
de cables no será superior a 150 para calibre 0,405, 50 para 0,64 y 25 
para 0,9 en el lado ramificado del empalme. Para un número de pares 
superior a los citados se optará prioritariamente por emplear una arqueta 
de tipo H pero curvando en la canalización mediante codos fuera de la 
arqueta o bien emplear una arqueta de tipo D. 

 
3. Dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas. 

 
4. Simultánea al punto 2, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a 

uno  o dos grupos de acometidas. 
 

5. Simultáneamente a las anteriores distribuir acometidas para las parcelas 
más próximas. 

 
1.8.4. ARQUETAS TIPO M PREFABRICADA. 
 
La arqueta cumplirá tres funciones: 
 

1. Se utilizará para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a 
la vez de dar paso a uno o más grupos de acometidas para atender las 
sucesivas parcelas. Su función, por tanto, puede quedar cubierta en 
algunos puntos por la presencia de una arqueta H o incluso una de tipo D, 
en cuyo caso no es necesario construir una de tipo M. 

 
2. Se utilizaran como registro de parcelas. Para paliar la ya considerable 

dispersión de una red de este tipo, las arquetas M de parcelas contiguas 
se construirán adosadas o lo más próximo posible, con lo que la 
canalización que llegue a ellas solo tendrá que bifurcarse en las 
proximidades. 

 
3. Se utilizaran en caso de que lleguen a un armario de distribución de 

acometidas más de tres pares de conductos de PVC. 
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1.8.5. ARQUETAS TIPO ICT PREFABRICADA. 
 
La arqueta cumplirá la función de distribuir las acometidas a la parcela más 
próxima, no servirán de paso a otras. Las conducciones que hasta ellas lleguen 
lo harán directamente desde el armario de distribución de acometidas.  
 
1.9. PEDESTALES. 
 
1.9.1 PEDESTAL PARA ARMARIOS DE INTERCONEXIONES (TIPO U). 
 
Se representa en el plano correspondiente, va asociado a una arqueta de tipo D 
y sobre él se colocará el armario correspondiente, definido en la ER f4.017 
"Armarios de Interconexión (TIPO U) de 900, 1.500 y 1.800 pares. 
 
Si no hay salida directa desde el pedestal, en la arqueta D entrarán por la pared 
transversal 8 diámetro 63 para unir la arqueta por el pedestal. Los conductos se 
instalarán según la disposición representada en el plano correspondiente. 
 
Si hay salida del pedestal a fachada, sótano u otra arqueta, en la arqueta D 
asociada al pedestal entrarán por una de sus paredes transversales 6 diámetros 
de 63 para unir la arqueta con el pedestal. 
 
 
1.9.2 PEDESTRAL PARA ARMARIOS DE ACOMETIDAS. 
 
Se representa en el plano correspondiente, va asociado a una arqueta de tipo 
DM ó H y sobre él se colocará el armario correspondiente, descrito en la 
especificación de requisitos ER.f4.004 "Armario de distribución para 
urbanizaciones". 
 
Por la pared transversal donde se ubican 6 diámetros de 63 como máximo 
saldrán hacia el pedestal 6 conductos diámetro 63 si no hay salida directa, o bien 
4 diámetros de 63 si la hay. 
 
1.10. ENTRADAS DE CONDUCTOS EN ARQUETAS. 
 
La entrada de canalizaciones principales se efectúa en las paredes 
transversales, que son las de menor longitud, tal y como se indica en el plano 
correspondiente. 
 
Las arquetas prefabricadas disponen de ventanas para la entrada de conductos, 
cuya disposición se indica a continuación. En arquetas DF y HF las ventanas en 
paredes longitudinales van tapadas con pared de hormigón de 3 cm. de espesor 
y su contorno marcado con pintura indeleble. Las ventanas de las arquetas MF 
van todas huecas. 
 
Si se ocupan los conductos, los huecos entre tubos y paredes quedarán rellenos 
del mismo hormigón de la canalización. Las ventanas que no se utilicen se 
cerrarán provisionalmente con pared de hormigón de 3 cm. de espesor. 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Proyecto de Telefonía. 

Memoria 13 
 

1.10.1. ARQUETA TIPO D/DM. 
 
Se pueden ubicar conductos en las cuatro paredes. En las transversales el 
número máximo de conductos es de 4 de 110 pero, según el proyecto pueden 
colocarse solo 2 de 110, en cuyo caso serán los dos inferiores. En la pared 
longitudinal que lleva regletas pueden entrar 2 diámetro de 110 o ninguno, según 
el proyecto. 
 
En la otra pared longitudinal pueden entrar dos conductos de 110 o ninguno, 
según proyecto; en la pared longitudinal, las alternativas son 4 diámetros de 110 
caso máximo, 2 diámetros de 110 (eliminando los dos exteriores) o ninguno. 
 
En caso de utilización de la arqueta como acceso a armario de interconexión, en 
una de las paredes transversales los conductos no serán 4 diámetros de 110 
sino 8 diámetros de 63 y colocados según esquema. 
 
1.10.2. ARQUETA TIPO H. 
 
En la arqueta tipo H se pueden ubicar 8 conductos de diámetro 63 en una de las 
paredes transversales, pero también pueden ir 6, 4 o 2 diámetros de 63, según 
proyecto. En la otra pared transversal irán como máximo 6, 4 o 2 diámetros de 
63 según necesidades. 
 
En las paredes longitudinales se ubicarán como máximo 6 diámetros de 63, pero 
según proyecto pueden ir 4 o 2 diámetros 63. 
 
La  entrada a las canalizaciones principales se efectúa en las paredes 
transversales, que son de menor longitud, según esquemas. 
 
1.10.3. ARQUETA TIPO M. 
 
En  cualquiera  de las 4 paredes pueden entrar 2 diámetros de 63, 2 diámetros 
de 40 o 1 diámetro de 40, todo según planos. 
 
 
 
 
 
EL ARQUITECTO    EL INGENIERO INDUSTRIAL. 
 
 
 
 
 
Fdo: Angel Candela Verdú   Fdo: Enrique Sanchiz Gracia. 
Colegiado nº 5132    Colegiado nº 3.878 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES EN OBRAS DE 
URBANIZACIÓN. 
 
 
2.1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el 
conjunto de normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que 
serán de aplicación además de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes 
de Obras Públicas y las de Contratación de Obras Municipales. 
 

2.1.1. OBJETO DEL PLIEGO. 
 
El presente Pliego General de Condiciones Técnicas del Proyecto de 
Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Terol” en el Término 
Municipal de Tibi, tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto. Ambos, como parte del proyecto tienen por finalidad 
regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad 
exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y 
con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 
Arquitecto/Ingeniero y al Arquitecto Técnico/Ingeniero Técnico, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra.  
 

2.1.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRATISTA. 
 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
Antes de dar comienzo a las obras el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad 
de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes, 
por escrito, en el libro de incidencias. 
 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier 
persona, propiedad o servicio, público o privado como consecuencia de los 
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 
organización, señalización, ejecución o protección de las obras, incumpliendo las 
normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. 
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Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán 
ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o 
compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados. 
 
El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 
coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se 
abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, 
como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del contratista, hecho en documento público, el propietario 
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción 
de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo 
de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al 
importe de los daños causados al contratista por el siniestro y que no se le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los 
daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 
arquitecto director. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
seguros, los pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 
propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por 
vicios y defectos de la construcción. 
 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones 
sociales en vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los 
jornales establecidos en las Bases de Trabajo, estando también a su cargo las 
liquidaciones de cargas sociales del personal, según determinen las leyes 
vigentes, en orden a subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y, en 
especial, a todo lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión 
de los Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, Instalaciones 
eléctricas, etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al 
respecto.  
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Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está 
obligado a adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos 
complementarios, sistemas de ejecución, etc., necesarios para garantizar la 
perfecta seguridad en la obra de acuerdo con los Reglamentos vigentes. 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que 
corresponda, se incluirá un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto 
estará incorporado al Presupuesto General como capítulo independiente. 
 
En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista 
adjudicatario de la obra, quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 
previsiones contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas, con modificación o sustitución de 
las mediciones, calidades y valoración recogidas en el Presupuesto del Estudio 
de Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del importe total de 
adjudicación. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, básico para la elaboración del 
Plan de Seguridad, en cuanto a los medios y planteamiento del mismo, y es 
vinculante en cuanto al importe total de adjudicación. 
 
Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo a la Inspección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien 
corresponda para su aprobación, desde el punto de vista de su adecuación al 
importe total de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la 
adecuación del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al Contratista. 
 
Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el 
Contratista estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir 
en la obra, relativa a la seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión 
económica al respecto. 
 
Según el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se facilitará por el Coordinador de 
Seguridad y Salud un libro de incidencias que deberá mantenerse siempre en 
obra en poder del citado Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
Sus fines son el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
debiéndose reflejar en él los incumplimientos de las medidas adoptadas en el 
Plan, así como todas las incidencias que ocurran. Efectuada una anotación el 
Coordinador de Seguridad y Salud está obligado a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
Zaragoza. Igualmente notificará las anotaciones al Contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 
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En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá 
atenerse a los contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así 
como a los Reglamentos de Seguridad y demás legislación vigente al respecto. 
 

OFICINA EN LA OBRA. 
 
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en la que puedan extenderse y consultarse los planos. En 
dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 
 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su 
caso redacte el Arquitecto/Ingeniero. 

- El Libro de Órdenes y Asistencia. 
- El Plan de Seguridad e Higiene y su Libro de Incidencias. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 

correspondiente. 
 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA. 
 
El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones completan la contrata. 
 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el 
correspondiente artículo. 
 
Cuando la importancia de la obra lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
“Condiciones Particulares de índole facultativa”, el Delegado del Contratista será 
un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
 
El Pliego de Condiciones Particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y 
el tiempo de dedicación comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
Ingeniero Industrial para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 
 
El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañara al Técnico, en las 
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de 
los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
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TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 

 
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 
determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto o Ingeniero, dentro de los 
límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra 
y tipo de ejecución. 
 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL 
PROYECTO. 

 
El Constructor podrá requerir del Ingeniero y demás Técnicos; según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, 
estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias 
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las ordenes, 
avisos o instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos 
crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de 3 días, 
a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, 
si éste lo solicitase.  
 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. 

 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a 
través del Ingeniero/Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y 
de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes.  
 
Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo 
de reclamaciones.  
 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL 
NOMBRADO POR EL INGENIERO. 

 
El Constructor no podrá recusar al Ingeniero y demás Técnicos, o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
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Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 

FALTAS DEL PERSONAL. 
 
El Ingeniero/Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la 
marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a 
los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 

OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 
Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán 
todos los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares. Los gastos correspondientes a 
instalaciones y equipos de maquinaria se consideran incluidos en los precios de 
las unidades correspondientes y en consecuencia, no serán abonados 
separadamente. Serán también de cuenta del contratista los siguientes gastos: 
 

• Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares. 
• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales. 
• Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes, si ello fuera necesario. 
• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
• Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico 
y demás recursos necesarios para promocionar seguridad dentro de las 
obras. 
• Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y 
limpieza en general de la obra a su terminación. 
• Los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro 
de agua y energía eléctrica necesarias para las obras. 
• Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 
• Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 
ensayos y pruebas. 

 
2.1.3. CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA. 

 
Hasta la recepción definitiva de las obras serán por cuenta del Contratista todos 
los trabajos de vigilancia diaria, revisión y limpieza de las obras, siendo también 
a su cargo cuantos trabajos fueran necesarios para subsanar deterioros y 
averías que se puedan producir, tanto accidentales como intencionadas, o 
producidos por el uso natural de las instalaciones. 
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2.1.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 
 
En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Condiciones, 
prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones 
y omitido en Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese 
expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director de la Obra, 
quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga 
precio en el Contrato. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que 
se adviertan en estos documentos por el Director de la Obra, o por el Contratista, 
deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo. 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras e 
instalaciones deberán estar suscritos por el Director de la Obra. En cualquier 
caso es obligación del Contratista ejecutar aquellos detalles imprevistos por su 
minuciosidad y que sean necesarios a juicio de la Dirección de la Obra. 
 

2.1.5. RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
Todos los materiales utilizados incluso los no relacionados en el presente pliego 
deberán ser de primera calidad. 
 
No se aceptarán materiales sin que hayan sido previamente aceptados por la 
dirección de la Instalación así como la compañía suministradora del servicio. 
Este control previo no constituirá su recepción definitiva siendo susceptibles de 
rechazo si aún después de colocados no cumpliesen las condiciones exigidas, 
debiendo entonces ser reemplazados por otros materiales que cumplan las 
calidades exigidas. 
 

2.2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 

 PROCEDENCIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES. 
 
Cuando la procedencia de los materiales estén fijadas en el Proyecto, los 
materiales requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el 
contratista de los yacimientos, canteras, fábricas, o en general, fuentes de 
suministros que estime oportuno. No obstante deberá tener muy en cuenta las 
recomendaciones que, sobre la procedencia de los materiales, señalen los 
documentos informativos del Proyecto y las observaciones complementarias que 
pueda hacer el Director de la Obra. 
 
El contratista notificará a la dirección, con suficiente antelación, las procedencias 
de materiales que pretende utilizar, aportando, cuando así lo solicite la Dirección, 
los catálogos, certificados, muestras, ensayos y demás datos necesarios para 
demostrar la posibilidad de su aceptación. Este control previo no constituye su 
recepción definitiva, pudiendo ser rechazados aún después de colocados si no 
cumpliesen las condiciones exigidas en este Proyecto. 
 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya 
procedencia no haya sido previamente aprobada por el Director de la Obra. En 
general, y siempre que no se oponga a lo estipulado en este Pliego, son válidas 
todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deben cumplir los 
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materiales, aparecen en las Instrucciones o Normas Oficiales que reglamenten la 
recepción, transporte, manipulación o empleo de cada uno de los materiales que 
se utilicen en las obras e instalaciones recogidas en este Proyecto. Cada uno de 
los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos 
siguientes. 
 

 AGUA. 
 

 CARACTERÍSTICAS. 
 
Cumplirán con lo indicado en la EHE, en las Recomendaciones generales para 
la utilización de los cementos especificados la Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-08 y en el PG-3. Aguas utilizadas para algunos de los usos 
siguientes: Elaboración de morteros, hormigones o lechadas; riego de 
plantaciones; conglomerados grava - cemento, suelo - cemento, grava – 
emulsión; humectación de bases o subbases; humectación de piezas 
cerámicas y cemento. 
 
Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la 
práctica habitual, debiendo analizar aquellas que no posean antecedentes 
concretos y de las  dudas en su composición y puedan alterar las propiedades 
exigidas a morteros y hormigones, según especifica la Instrucción EHE. Para la 
confección y curado del hormigón o mortero, cuando no se posean 
antecedentes de su utilización, o en caso de duda, al inicio de la obra, se 
tomará una muestra y se verificará que cumple:  
 

• Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234) ≥5. 
• Total de sustancias disueltas (UNE 7-130) ≤ 15 g/L (15.000 ppm). 
• Sulfatos, expresados en SO4-2 (UNE 7-131) ≤ 1 g/L (1.000 ppm)  

Excepto el cemento SR,  
que se eleva a ≤5 g/L (5.000 

ppm) 
• Ion cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178)  

o Hormigón pretensado ≤ 0,1 g/L (1.000 ppm)  
o Hormigón armado u hormigón en masa que contenga 

armaduras para reducir fisuración ≤ 3 g/L (3.000 ppm) 
• Hidratos de carbono (UNE 7-132)  0. 
• Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15 g/L (15.000 ppm) 

 
Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de 
fenómenos expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias 
podrá hacerse aún más severa, a juicio de la dirección facultativa. 
 

 EMPLEO DE AGUA CALIENTE. 
 
Cuando el hormigonado se realicé en ambiente frío, con riesgo de heladas 
podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial 
alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40°C. 
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Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a 
la antes indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado no entre 
en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 40°C. 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se 
ajusten a lo indicado en este Pliego, y en la Instrucción EHE-08. 
 
Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar 
de procedencia para comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo 
comprende: 
 

• Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.234:71) 
• Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130:58). 
• Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178:60). 
• Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131:58). 
• Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132:58). 
• Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235:71). 

 
Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites 
prescritos y siempre que la Dirección de Obra lo estime oportuno, se repetirán 
los mencionados análisis, atendiéndose en consecuencia a los resultados, sin 
apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del 
Contratista, caso de verse obligado a variar el origen del suministro. 
 
En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deberán 
repetirse en forma sistemática, dada la facilidad con la que las aguas de esa 
procedencia aumentan la salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo. 
 

 ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS. 
 

 DEFINICIÓN. 
Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, 
de los áridos y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero, 
hormigón o lechada en una proporción no superior al 5%. Es añadido a la 
mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o 
modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o 
de ambos estados del hormigón o mortero. En cualquier caso produce una 
modificación producen modificaciones de alguna de sus características, 
propiedades o comportamiento. 
 
Cumplirán con lo indicado en la EHE ( UNE-EN 934-2, UNE-EN 934-2), en las 
Recomendaciones generales para la utilización de los cementos especificados 
la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 y en el PG-3. 
 

 UTILIZACIÓN. 
 
La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier 
finalidad aunque fuese por deseo del Contratista y a su consta, no podrá 
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hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la 
presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún 
Laboratorio Oficial, en los que se justifique que la sustancia agregada en las 
proporciones previstas procede el efecto deseado sin perturbar excesivamente 
las restantes características del hormigón o mortero ni representar un peligro 
para las armaduras. 
 
Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de 
algún producto aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en 
las condiciones que le señale aquélla y no tendrá derecho al abono de los 
gastos que por ello se le originen. 
 

 CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS. 
 
Se clasifican en: 

1. Aditivos químicos 
2. Productos aditivos minerales puzolánicos o inertes. 

 
Pueden ser: aireantes, anticongelantes, fluidificantes, hidrófugos, inhibidor del 
fraguado, acelerador del fraguado, colorantes. Los aditivos pueden 
suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado líquido, su 
solubilidad en agua será total, cualquiera que sea la concentración del aditivo. 
 
Si se suministra en estado sólido, deberá ser fácilmente soluble en agua o 
dispersable, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su 
concentración por lo menos durante 10 h. 
  
Los aditivos deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente 
experimentadas en las obras y cumplir lo indicado en la Norma ASTM 465.  

 
Para que pueda ser autorizado su empleo, el fabricante garantizará que 
agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función 
principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del 
hormigón ni representar peligro para las armaduras. Solamente se utilizará el 
uso de plastificantes, aceleradores o retardadores de fraguado, o 
anticongelantes suficientemente sancionados por la experiencia y a juicio de la 
dirección facultativa. 
 
En ningún caso se incrementará el precio del hormigón por el uso de los 
mismos. 
 

 CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR POR TODOS LOS ADITIVOS 
QUÍMICOS (ASTM-465). 

 
• Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente 

experimentadas en las obras. 
• Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su 

comportamiento mediante ensayos de laboratorio, utilizando la 
misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos procedentes de la 
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misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la 
ejecución de los hormigones de la obra. 

• A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos 
líquidos o de sus soluciones o suspensiones en agua, serán 
uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se 
mantendrá invariable. 

• No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis 
químicos cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier 
otra materia nociva para el hormigón en cantidades superiores a los 
límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o 
mortero que se toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los 
casos extraordinarios de empleo autorizado del cloruro cálcico. 

• La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la 
concentración de producto aditivo. 

• El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los 
áridos, incluso a largo plazo y productos siderúrgicos. 

• Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o 
sólido pero en este último caso deben ser fácilmente solubles en 
agua o dispersados con la estabilidad necesaria para asegurar la 
homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) 
horas. 

• Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo 
químico es condición necesaria que el fabricante o vendedor 
especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que entran 
en la composición del producto. 

 
 AIREANTES. 

 
Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la masa 
del hormigón o mortero fresco durante su fabricación y puesta en obra, 
produciendo gran cantidad de burbujas de tamaño microscópico 
homogéneamente distribuidas en toda la masa. 
 
La finalidad principal del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del 
hormigón contra los efectos del hielo y deshielo y por otra parte aumentar la 
plasticidad y trabajabilidad del hormigón fresco y reducir su tendencia a la 
segregación. 
 
Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de 
madera, detergentes sintéticos (fracciones del petróleo), ligno-sulfanatos (pulpa 
del papel), sales derivadas de los ácidos del petróleo, sales de materiales 
proteínicos, ácidos grasos y resinosos o sus sales, sales orgánicas de los 
ácidos alquil-sulfónicos.  
 
Además de las condiciones generales para los aditivos específicos en los 
aireantes, cumplirán las siguientes condiciones: 
 

a) No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de 
peróxido de hidrógeno. 
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b) No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan 
producir oclusiones de aires superiores al cinco por ciento (5%) aún en 
el caso de errores de hasta un veinticinco por ciento (25%) en la dosis 
del aireante. 

c) Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño 
uniforme y muy pequeño, de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) 
micras. 

d) El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez 
(10). 

e) Los aireantes no modificarán el fraguado del hormigón o mortero. 
f) A igualdad de los demás componentes del hormigón la presencia de 

aireantes no disminuirá la resistencia del hormigón a compresión a los 
veintiocho (28) días, en más de cuatro por ciento (4%), por cada uno por 
ciento (1%) de aumento de aire ocluido, medido con el aparato de 
presión neumática. 

g) No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma 
por reducir considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma 
no será de aplicación en los casos especiales de ejecución de 
elementos de mortero poroso o de hormigón celular. 

 
 PLASTIFICANTES. 

 
Se denomina plastificantes los aditivos para morteros y hormigones 
compuestos de sustancias que disminuyen la tensión interfacial en el contacto 
grano de cemento-agua debido a que su molécula, en fase acuosa, es por un 
lado hipotenso-activa en las superficies donde está absorbida y por otro lado es 
hidrófila, lo que facilita el mojado de los granos. La primera parte de la molécula 
es apolar, de cadena carbonada suficientemente larga, y la segunda es 
netamente polar. 
 
Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los 
aditivos químicos, cumplirán las siguientes: 
 

a) Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones 
químicas entre plastificantes y aireantes cuando hayan de emplearse 
juntos en un mismo hormigón. 

b) El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y 
de los áridos incluso a largo plazo y productos siderúrgicos. 

c) No debe aumentar la retracción de fraguado. 
d) Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto 

de la dosificación del cemento (menos del uno con cinco por ciento) 
(1,5%) del peso de cemento. 

e) Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben 
producir efectos perjudiciales para la calidad del hormigón. 

f) A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos en la 
dosificación de cemento y en la docilidad del hormigón fresco la adición 
de un plastificante debe reducir el agua de amasado y en consecuencia 
aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del 
hormigón por lo menos en un diez por ciento (10%). 
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g) No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a 
un dos por ciento (2%). 

h) No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por 
ser perjudiciales a efectos de la resistencia del hormigón. En 
consecuencia se prohíbe el empleo de detergentes constituidos por 
alquilarisulfontos de sodio o por alquisulfatos de sodio. 

 
 RETARDADORES. 

 
Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por 
diversos motivos: tiempo de transporte dilatado hormigonado en tiempo 
caluroso, para evitar juntas de fraguado en el hormigón de elementos de 
grandes dimensiones por varias capas de vibración. 
 
El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la 
resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto al 
hormigón patrón fabricado con los mismos ingredientes pero sin aditivo. 
 
No deberán producir una retracción en la parta pura de cemento superior a la 
admitida por éste. 
 
Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y 
con la autorización explícita de la Dirección de Obra. 
 

 ACELERANTES. 
 
Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso 
de fraguado y endurecimiento del hormigonado o del mortero, con el fin de 
obtener elevadas resistencias iníciales. 
 
Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en 
que es preciso un pronto desencofrado o puesta en carga. 
 
Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerante produce en la 
calidad final del hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos 
concretos muy especiales cuando no son suficientes otras medidas de 
precaución contra heladas, tales como: aumento de la dosificación del 
cemento, empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de 
cubrición y calefacción de prolongada duración. En cualquier caso, la utilización 
de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por la Dirección de Obra. 
 
El acelerante de uso más extendido es el cloruro cálcico. 
 
El cloruro cálcico comercial puede suministrarse en forma granulada o en 
escamas, y las tolerancias en impurezas son las siguientes: 
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Cloruro cálcico comercial granulado. 
 

Cloruro cálcico mínimo 94,0% en peso. 
Total de cloruros alcalinos máximo 5,0% en peso. 
Impurezas incluyendo cloruro magnésico y agua máx. 1,0% en peso. 

 
Cloruro cálcico comercial en escamas. 
 

Cloruro cálcico mínimo 77,0% en peso. 
Total de cloruros alcalinos máximo 2,0% en peso. 
Impurezas máximo 0,5% en peso. 
Magnésico expresado en cloruro magnésico máximo 2,0% en peso. 
Agua máximo 10,5% en peso. 

 
Composición granulométrica. 
% de cernido ponderal acumulado. 
 

Tamiz Escamas Granulado 
9,52 mm. (3,8") 100 100 
6,35 mm. (1/4") 80 - 100 95 - 100 
0,84 mm. (nº20) 0 - 10 0 - 10 

 
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra alteración, 
y en el momento de abrir el recipiente no aparecerá en estado aglomerado. 
 
Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se 
cumplirán las siguientes prescripciones: 
 

a) Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos 
de laboratorio y pruebas de hormigonado con los mismos áridos y 
cementos que habrán de usarse en la obra, suficiente para determinar la 
dosificación estricta del aditivo y que no se produzcan efectos 
perjudiciales incontrolables. 

b) El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado 
antes de ser introducido en la hormigonera. 

c) El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para 
garantizar la distribución uniforme del acelerante en toda la masa. 

d) El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de 
los aditivos aireantes por lo cual acelerante y aireante deben prepararse 
en soluciones separadas e introducirse por separado en la hormigonera. 

e) El cloruro cálcico acentúa la reacción álcali-árido cuando se emplean 
cementos de elevado contenido de álcalis. 

f) El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de 
sulfatos en el conglomerante o en el terreno. 

g) No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón 
armado, ni en pavimentos de calzadas. 

h) Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón 
pretensado. 
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 OTROS ADITIVOS QUÍMICOS. 
 
En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente 
citados en el presente artículo y que se emplean en la elaboración de morteros 
y hormigones para intentar la mejora de alguna propiedad concreta o facilitar la 
ejecución de la obra. 
 
Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los 
clasificados. 
 
Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo 
dudoso de su eficiencia en comparación con los efectos perjudiciales que en 
algunos casos puede acarrear su empleo. 
 
Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son 
simples acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se 
emplee la palabra "hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo se debe 
restringir a casos especiales de morteros en enlucidos bajo el agua, en 
reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan de ponerse 
inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones 
mediante revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o de 
emergencia donde no sea determinante la calidad del mortero y hormigón en 
cuanto a resistencia, retracción o durabilidad. 
 
La "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero 
de proteger el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración 
solamente serán empleados cuando lo autorice por escrito la Dirección de 
Obra. 
 
El empleo de aditivos de curado no disminuirá en nada las precauciones para 
hormigonado en tiempo caluroso. 
 
Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de 
fraguado cuyo uso haya sido previamente autorizado según las normas 
expuestas. 
 
Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en 
obras de tipo decorativo no resistentes, o en los casos expresamente 
autorizados por la Dirección de Obra. 
 
El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por la Dirección de 
Obra una vez realizadas las pruebas y comprobado que no producen efectos 
perjudiciales en la calidad intrínseca, ni en el aspecto externo del hormigón. 
 
En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede 
al descubierto el árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para 
evitar el tratamiento de las juntas de trabajo entre tongadas, ni en cajetines de 
anclaje. 
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 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones 
para que sus características se ajusten a lo indicado en este Pliego, en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la Instrucción EHE-08 y en 
el PG-3. 
 
Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del 
aditivo sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se 
realizará mediante los ensayos previos del hormigón citados en el presente 
Pliego. Igualmente se comprobará mediante los oportunos ensayos de 
laboratorio la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos 
que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 
 
Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean 
los aceptados por la Dirección de Obra. El Contratista tendrá en su poder el 
Certificado del Fabricante de cada partida que certifique el cumplimiento de los 
requisitos indicados en los documentos señalados en el primer párrafo del 
presente apartado. 
  

 CEMENTOS. 
 

 DEFINICIÓN. 
 
Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos 
que, amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y 
son prácticamente estables en contacto con él. 
 

 CONDICIONES GENERALES. 
 
Cumplirán con lo indicado en la EHE, en las Recomendaciones generales para 
la utilización de los cementos especificados la Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-08 y en el artículo 202 del PG-3. 

 
Las distintas clases de cemento son las especificadas en las Normas UNE 
80.301-96, 80.303-96, 80.305-96, 80.306-96, 80.307-96 y 80.310-96: 
 

• UNE 80 303-1:2001. Cementos con características adicionales. Parte 
1: Cementos resistentes a sulfatos.  

• UNE 80 303-2:2001. Cementos con características adicionales. Parte 
2: Cementos resistentes al agua de mar.  

• UNE 80 303-3:2001. Cementos con características adicionales. Parte 
3: Cementos de bajo calor de hidratación.  

• UNE 80 304:86. Cementos. Cálculo de la composición potencial del 
clinker portland.  

• UNE 80 305:2001. Cementos blancos.  
• UNE 80 307:2001. Cementos para usos especiales.  
• UNE 80 310:96. Cementos de aluminato de calcio.  
• UNE EN-197-2:2000. Cementos. Parte 2: Evaluación de la 

conformidad. 
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Toma de muestras y métodos de ensayo.  

• UNE-EN 196-1:96. Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: 
Determinación de resistencias mecánicas.  

• UNE-EN 196-2:96. Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: 
Análisis químico de cementos.  

• UNE-EN 196-3:96. Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: 
Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad del 
volumen.  

• UNE-EN 196-5:96. Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: 
Ensayo de puzolanicidad para cementos puzolánicos.  

• UNE 80 117:2001. Métodos de ensayo de cementos. Ensayos 
físicos. Determinación del color en los cementos blancos.  

• UNE 80 118:86. Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. 
Determinación del calor de hidratación por calorimetría semi-
adiabática (método de calorímetro de Langavant).  

• UNE 80 220:85. Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. 
Determinación de la humedad.  

• UNE 80 216:91. Métodos de ensayo de cementos. Determinación 
cuantitativa de los componentes.  

• UNE 80 217:91. Métodos de ensayo de cementos. Determinación del 
contenido de cloruros, dióxido de carbono y alcalinos en los 
cementos.  

• UNE 80 401:91. Métodos de ensayo de cementos. Métodos de toma 
y preparación de muestras de cemento. “ 

 
Dentro de cada uno de estos grupos se distinguen diferentes tipos de acuerdo 
con su resistencia mínima en megapascales (Mpa) ó N/mm2 (32,5 – 42,5 – 
52,5), según sean o no de alta resistencia inicial (R), de acuerdo con su 
resistencia a los sulfatos y al agua del mar (SR) o sólo al agua de mar (MR), si 
son de bajo calor de hidratación (BC). 

 
El cemento a emplear será de dos clases: 

 
1. Hormigón en masa y/ armado: Cemento común, CEM, con 

características adicionales de resistencia a sulfatos, tipo SR, sometido a 
una exposición agresiva del suelo Qb, ataque medio. 
 

2. Estabilización de suelos: Cemento para usos especiales, esp, que deben 
cumplir, a diferencia de los comunes, la especificación de resistencia a 
los 90 días de la tabla 8 de la RC-08. 

 
 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

 
El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. Solamente se 
permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerantes hidráulicos en 
sacos, cuando expresamente lo autorice el Director de Obra. 
 
El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el 
sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente. 
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Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de 
medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 
almacenamiento. 
 
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 
adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de 
un sistema de aforo con una aproximación mínima del diez por ciento (10%). 
 
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de 
aquéllas otras, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del 
suministro, etc., que estime necesarias la Dirección de Obra, procederá ésta a 
rechazar o a aprobar el sistema de transporte y almacenamiento presentado. 
 
El Contratista comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante 
el vaciado de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan 
afectar a la calidad del material y, de no ser así, suspenderá la operación hasta 
que se tomen las medidas correctoras. 
 
Los almacenes serán completamente cerrados y libres de humedad en su 
interior. Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre 
planchas de tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de 
tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente 
separadas de las paredes para permitir el paso de personas. El Contratista 
deberá tomar las medidas necesarias para que las partidas de cemento sean 
empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, el Contratista está obligado a 
separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad 
anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 
 
La Dirección de Obra podrá imponer el vaciado total o periódico de los silos y 
almacenes de cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de 
cemento en los mismos. 
 

 RECEPCIÓN. 
 
A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte 
y la instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación de la Dirección 
de Obra, se llevará a cabo una toma de muestras, sobre las que se procederá 
a efectuar los ensayos de recepción que indique el Programa de Control de 
Calidad, siguiendo los métodos especificados en el Pliego General de 
Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos y los señalados en el 
presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones 
exigidas en dichos documentos, serán rechazadas. 
 
Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que 
deberá comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el 
cumplimiento de lo señalado en la Instrucción RC-08 y en el presente Pliego. 
 
Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas 
normales, durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a 
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comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para 
ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, ó en 
el caso de condiciones atmosféricas especiales, la Dirección de Obra podrá 
variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas. 
 

 CEMENTOS ESPECIALES. 
 
En su caso la Dirección de Obra definirá las condiciones en las que se deberán 
emplear cementos especiales. 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus 
características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, el PG-3 y en la 
Instrucción RC-08. 
 
Para ello en el acto de la recepción se comprobará: 
 

• 1. Que el cemento dispone de la documentación que acredite que 
está legalmente fabricado y comercializado. 

• 2. Que se suministra de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE 
80402 de Cementos.Suministros y Control de recepción. 

• 3. Que el cemento cumple, para cada lote sometido a control, las 
prescripciones incluidas en la RC-08, lo que se comprobará de 
acuerdo con lo establecido en el apartado A5.5.1.2. y A5.5.1.3 

 
Con independencia de lo anterior, cuando el cemento posea un sello o marca 
de calidad, oficialmente reconocido por la Administración competente, de un 
Estado miembro de la UE o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, se le eximirá de los ensayos de recepción previstos en la 
RC-08, salvo duda razonable y sin perjuicio de las facultades que corresponden 
al Director de las Obras. 
 
En este caso, se realizará: 
 

a) A la recepción de cada partida en Obra se efectuarán los siguientes 
ensayos e inspecciones: 

o Un ensayo de finura de molido UNE 80122:91 (tamizado en 
seco), o según UNE 80108:86 (tamizado en húmedo). 

o Peso específico según UNE 80122:91. 
o Superficie específica Blaine, según UNE 80122:91. 
o Humedad, según UNE 80220:85. 
o Óxido de calcio libre, según UNE 80243:86. 
o Titanio, según UNE 802228:88. Experimental. 

b) Cada doscientas (200) toneladas o cantidad mayor si la dirección de 
Obra lo estimara oportuno, los siguientes ensayos: 
 

o Un ensayo de finura de molido. 
o Un ensayo de peso específico real. 
o Una determinación de principio fin de fraguado. 
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o Un ensayo de expansión en autoclave. 
o Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 
o Un ensayo del índice de puzolanicidad, en caso de utilizar 

cementos puzolánicos. 
 
 

 ENSAYOS APLICABLES EN LA RECEPCIÓN DE LOS CEMENTOS  
 
Se realizarán  ensayos de identificación, estos son los que permiten conocer el 
tipo, subtipo y clase resistente del cemento. La determinación de las 
resistencias mecánicas y de los componentes, se realizará siempre, la pérdida 
por calcinación y el ensayo de puzolanicidad, calor de hidratación y contenido 
de C3A y C3AF  del clínker, cuando corresponda, según el tipo de cemento. 
Los ensayos complementarios permiten determinar el resto de las 
características: estabilidad de volumen, tiempo de fraguado, residuo insoluble y 
contenido de sulfatos y cloruros. 
 

 MORTEROS DE CEMENTO. 
 

 DEFINICIÓN. 
 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 
cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición 
para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido 
previamente aprobada por la dirección facultativa.  
 

 CARACTERÍSTICAS. 
 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que 
hayan de usarse, y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la 
superficie de apoyo. La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma 
una vez que se le suelta, sin pegarse ni humedecer las manos. 

 
Cumplirán con lo indicado en la EHE-08, en las Recomendaciones generales 
para la utilización de los cementos especificados la Instrucción para la 
Recepción de Cementos RC-08 y en el PG-3. 
 
La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar 
desde el uno por ocho (1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las 
características de la inyección y la presión de aplicación. En todo caso, la 
composición de la lechada deberá ser aprobada por el Director de Obra para 
cada uso. 
Según la Instrucción española RC-08 el fraguado del cemento debe cumplir las 
siguientes prescripciones: 
 
 
RESISTENCIA DEL 
CEMENTO 

PRINCIPIO DEL 
FRAGUADO(min) 

FINAL DEL 
FRAGUADO(Horas) 

Muy Alta ›45 ‹12 
Alta, Media, baja ›6   ‹12 
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 CLASIFICACIÓN. 
 
Los morteros según la norma UNE-EN 998-2 son diferenciados según su 
concepto en: 
 

• Morteros para albañilería diseñados: Morteros cuya composición y 
sistema de fabricación se han elegido por el fabricante con el fin de 
obtener las propiedades especificadas (concepto de prestación). La 
prestación corresponde principalmente a la resistencia. 

 
• Morteros para albañilería prescritos: Mortero que se fabrica en unas 

proporciones determinadas y cuyas proporciones dependen de las de 
los componentes que se han declarado (concepto de receta). 
 

Los morteros diseñados se clasifican conforme a su resistencia a compresión, 
designada con la letra “M” seguida de la clase de resistencia a compresión en 
N/mm2. 
 

M1      M2,5      M5      M7,5      M10      M15      M20      Md (>25 N/mm2 ) 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
Serán poseedores del Marcado CE  y deberá cumplir  la norma UNE EN 998-
2:2004 Morteros para albañilería.   
 
El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para 
que sus características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 
 
La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser 
presentados por el Contratista para su aprobación al menos siete (7) días antes 
de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra. 
 
La toma de muestras, cuando sea necesaria, se realizará preferentemente en 
el mismo lugar y momento en que se lleve a cabo la recepción, bajo las 
instrucciones del Responsable de la recepción, o por personas en quien 
formalmente se haya delegado por escrito, y en presencia de éstos y del 
suministrador. La toma de muestras debe organizarse mediante la división en 
lotes según los criterios establecidos en la RC-08. 
 
Normas relativas a la toma de muestras y a los métodos de ensayo. 
 

- UNE 80117: 2001  Métodos de ensayo de cementos. Ensayos 
físicos. Determinación del color en los cementos blancos. 

- UNE 80216:1991 Ex  Métodos de ensayo de cementos. 
Determinación cuantitativa de los componentes. 

- UNE 80220:2000 Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. 
Determinación de la humedad. 

- UNE-EN 196-1:2005  Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: 
Determinación de resistencias mecánicas. 

- UNE-EN 196-2:2006  Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: 
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Análisis químico de cementos. 
- UNE-EN 196-3:2005  Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: 

Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad del 
volumen. 

- UNE-EN 196-5:2006  Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: 
Ensayo de puzolanicidad para los cementos puzolánicos. 

- UNE 80122:1991  Métodos de ensayo de cementos. Determinación 
de la finura (este documento coincide con la norma EN 196-6:1990). 

- UNE 80401:1991  Métodos de ensayo de cementos. Métodos de 
toma y preparación de muestras de cemento. (este documento 
coincide con la norma EN 196-6:1990). 

- UNE-EN 196-8:2005  Métodos de ensayo de cementos. Parte 8: 
Determinación del calor de hidratación. Método por disolución. 

- UNE-EN 196-9:2005  Método de ensayo de cementos. Parte 9: 
Determinación del calor de hidratación. Método semi-adiabático.UNE 
80290:2005  Métodos de ensayo de cementos. Determinación del 
cromo (VI) soluble en agua contenido en cemento. (este documento 
coincide con la norma EN 196-10:1990). 

- UNE 80304:2006 Cementos. Cálculo de la composición potencial del 
clínker portland. 

- UNE ENE 413-2:2006 Cementos de albañilería. Parte 2 Métodos de 
ensayos. 

 
 HORMIGONES. 

 
 CONCEPTO.  

 
Cumplirán con lo indicado en la EHE, en las Recomendaciones generales para 
la utilización de los cementos especificados la Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-08 y en el PG-3.  

 
El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una 
hoja de suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos 
siguientes: 
 

• Nombre de la central de hormigón preparado. 
• Número de serie de la hoja de suministro. 
• Fecha de entrega. 
• Nombre del utilizador. 
• Designación y características del hormigón, indicando expresamente 

las siguientes: 
• Cantidad y tipo de cemento. 
• Tamaño máximo del árido. 
• Resistencia característica a compresión. 
• Consistencia. Relación agua-cemento. 
• Clase y marca de aditivo si lo contiene. 
• Lugar y tajo de destino 
• Cantidad de hormigón que compone la carga. 
• Hora en que fue cargado el camión. 
• Identificación del camión. 
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• Hora límite de uso para el hormigón. 
 
 
 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una 
función resistente. 
 
Hormigón elaborado en obra con hormigonera: 
 

• La hormigonera estará limpia antes de comenzar la elaboración. 
• El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad 

del agua, el cemento y la arena simultáneamente, la grava y el resto 
del agua. 

• Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del 
fraguado se añadirán al agua antes de introducirla en la hormigonera. 

• El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el 
cemento y los áridos.  

 
 ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 

 
Cumplirán con lo indicado en la EHE-08, en las Recomendaciones generales 
para la utilización de los cementos especificados la Instrucción para la 
Recepción de Cementos RC-08 y en el PG-3. 
 
Se cumplirá lo especificado en la norma europea armonizada EN 12620:2003 
“Áridos para Hormigones”, UNE-EN 933. 
 
En cuanto a sus limitaciones deberá cumplir: 
 
REQUISITOS FÍSICO-MECÁNICOS: 

- UNE-EN 1097-2 : resistencia a la fragmentación. 
- UNE-EN 1097-6: Absorción de agua por los áridos. 
- UNE-EN 1367-2. 

 
REQUISITOS QUÍMICOS 

- UNE EN 1744-1: material retenido por el tamiz 0,063. 
- UNE EN 1744-1: Compuestos totales de Azufre, sulfatos solubles en 

ácidos, Cloruros. 
 
ÁRIDO GRUESO. 
 

 DEFINICIÓN. 
 
Se entiende por "grava" o "árido grueso" el árido fracción del mismo que resulta 
retenido por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 
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 CARACTERÍSTICAS. 
 
El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una 
densidad superior a dos enteros cinco décimas (2,5). 
 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se 
ajusten a las especificaciones de los apartados anteriores del presente Pliego 
más las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 
 

• Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los 
mismos. 

• Al variar las condiciones de suministro. 
 
Por otra parte, y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los 
siguientes ensayos: 
 
PRIMERO. 

• Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada 
quince (15) días. 

• Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150). 
• Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 

UNE 7050 (UNE 7135). 
SEGUNDO. 

• Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones 
climatológicas hagan suponer una posible alteración de las 
características. 

• Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 
TERCERO. 

• Una vez cada dos (2) meses. 
• Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

CUARTO. 
Una vez cada seis (6) meses. 

• Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) 
únicamente en el árido grueso. 

• Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 
• Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 
• Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 
• Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 
• Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 
• Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 

7238) únicamente para el árido grueso. 
• Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). 
• Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7234) 

cuando éstas se emplean como árido fino. 
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• Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente 
hormigones con árido antiabrasivo. 

 
 ACEROS PARA ARMADURAS. 

 
 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 

 
Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su 
superficie resaltos o estrías, de forma que, en el ensayo de adherencia por 
flexión descrito en  presentan una tensión media de adherencia tbm y una 
tensión de rotura de adherencia tbu que cumplen simultáneamente las dos 
condiciones siguientes: 
 

- Diámetros inferiores a 8 mm. 
· tbm ≥6.88 
· tbu  ≥11.22 

 
- Diámetros de 8 mm. a 32 mm., ambos inclusive 

· tbm > 7,84 - 1,2 · diámetro 
· tbu > 12,74 - 1,9 · diámetro 

 
- Diámetros superiores a 32 mm. 

· tbm > 4,00 
· tbu > 6,66 

 
El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para 
que sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, en la 
Instrucción EHE y PG-3 (en su capitulo IV) . Los controles de calidad a realizar 
serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal" según la Instrucción 
EHE. 
 
Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista 
presentará una hoja de ensayos, redactada por el Laboratorio dependiente de 
la Factoría siderúrgica donde se garantice las características mecánicas 
correspondientes a: 
 

• - Límite elástico (fy). 
• - Carga unitaria de rotura (fs). 
• - Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros 

nominales. 
• - Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy). 

 
Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 36.401/81. 
Los valores que deberán garantizar se recogen en en la Norma UNE-36.088. 
 
La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del 
Ensayo de Plegado. 
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Independientemente de esto, la dirección facultativa determinará la serie de 
ensayos necesarios para la comprobación de las características anteriormente 
citadas. 
 
Los materiales que se empleen en aceros para armaduras, así como el control 
y criterios de aceptación y rechazo, cumplirán lo prescrito en la EHE.  
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para 
que sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la 
Instrucción EHE-08. 
 
Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a 
Nivel Normal" . 
 
A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre 
ésta se procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta 
grados (180°) sobre un redondo de diámetro doble y comprobando que no se 
aprecian fisuras ni pelos en la barra plegada. Estos ensayos serán de cuenta 
del Contratista. 
 
Si la pérdida es identificada y el Contratista presenta una hoja de ensayos, 
redactada por el Laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica, podrá en 
general prescindir de dichos ensayos de recepción. La presentación de dicha 
hoja no eximirá en ningún caso de la realización del Ensayo de Plegado. 
 
Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará las series de 
ensayos necesarios para la comprobación de las características anteriormente 
citadas. Estos ensayos serán abonados al Contratista, salvo en el caso de que 
sus resultados demuestren que no cumplen las Normas anteriores reseñadas y 
entonces, serán de cuenta del Contratista. 
 

 ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 
 

 DEFINICIÓN 
 
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de 
barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para 
ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 
 

 MATERIALES 
 
«Barras lisas para hormigón armado». 
«Barras corrugadas para hormigón armado». 
«Mallas electrosoldadas». 
 
Las calidades a emplear en las obras reflejadas en este proyecto, salvo orden o 
aceptación expresa del Técnico Director de la Obra, será el siguiente: 
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- Para barras corrugadas: B-400S o B-500S. 
- Para mallas electrosoldadas . B-500T. 

 
Se suministrarán con certificado de homologación y garantía del fabricante. 
 
Los ensayos se atendrán a las normas UNE 36.088, UNE 36.092, UNE 36.099, 
UNE 36.401, UNE 36.462 y concordantes. 
 

 FORMA Y DIMENSIONES 
 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de 
sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 

 DOBLADO 
 
Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras 
no serán inferiores, excepto en ganchos y patillas, a los valores que se indican 
en la Tabla 600.1, siendo fck la resistencia característica del hormigón y fy el 
límite elástico del acero, en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2).Los 
cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la 
Tabla 600.1con tal de que ello no origine en dichas zonas de las barras un 
principio de fisuración. El doblado se realizará, en general, en frío ya velocidad 
moderada, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros 
endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos 
especiales. Como norma general deberá evitarse el doblado de barras a 
temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5 °C). 
 
En el caso del acero tipo AE22L, se admitirá el doblado en caliente, cuidando 
de no alcanzarla temperatura correspondiente al rojo cereza oscuro, 
aproximadamente ochocientos grados centígrados (800 °C), y dejando luego 
enfriar lentamente las barras calentadas. 
 

 
 ACOPIO 

 
Las barras y mallas serán acopiadas por el Contratista en parque adecuado 
para su conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea 
fácil el recuento, pesaje y manipulación. En el almacenamiento, se adoptarán 
las medidas oportunas para garantizar que no se produzca una oxidación 
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excesiva, ni se manchen de grasa o cualquier otra sustancia perjudicial para la 
adherencia del hormigón. 
 
 

 COLOCACIÓN 
 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no 
adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se fijarán entre sí mediante 
las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la 
distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las 
armaduras durante el vertido y comparación del hormigón, y permitiendo a éste 
envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con 
los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o 
voladizos, para evitar su descenso. La distancia horizontal libre entre dos 
barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al 
mayor de los tres valores siguientes:  
 

- Un centímetro (1 cm). 
- El diámetro de la mayor.  
- Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento 

(85%) del árido total sea inferior a ese tamaño.  
 
La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en 
contacto, será igual o superior al mayor de los dos valores siguientes: 
 

- Un centímetro (1 cm). 
- Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor. 

 
En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la 
armadura principal en contacto, una sobre otra, siempre quesean corrugadas. 
En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras 
de la armadura principal en contacto, siempre que sean corrugadas. 
 
La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de 
armadura y el paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al 
diámetro de dicha barra. En las estructuras no expuestas a ambientes 
agresivos dicha distancia será además igual o superior a: 
 

- Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir 
protegidos. 

- Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar 
expuestos a la intemperie, a condensaciones o en contacto 
permanente con el agua. 

- Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras. 
 
 Los empalmes y solapas deberán venir expresamente indicados en los Planos, 
o en caso contrario se dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de 
las Obras. Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista 
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deberá obtener del Director la aprobación por escrito de las armaduras 
colocadas.  
 

 CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción 
EHE-08.  
 

 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su 
peso en kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de 
acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de 
dichos Planos. Salvo indicación expresa del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, el abono de las mermas y despuntes ser considerará incluido en 
el del kilogramo (kg) de armaduras. 
 

 ACEROS ESPECIAL A EMPLEAR EN ARMADURAS PRETENSADAS 
O POSTENSADAS. 

 
 DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 

 
Se define como acero especial a emplear en armaduras pretensadas o 
postensadas el acero de alta resistencia que se tensa fuertemente para 
introducir esfuerzos de compresión en los elementos de una estructura, 
normalmente de hormigón. Las armaduras de tensado estarán constituidas por 
grupos de alambres, barras o cables de acero especial, capaces de 
proporcionar las cargas de rotura mínima y las iniciales y finales de pretensado 
que se indican en los planos. En cualquier caso, se cumplirán las 
prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y el PG-3. 
 

 DEFINICIÓN. 
 
Se definen como aceros laminados para es-tructuras metálicas los 
suministrados en chapas o perfiles que correspondan a uno de los tipos A-42 o 
A-52 y en cualquiera de sus grados, a, b, cy d, definidos en la Norma UNE 
36080-73. 
 

 CONDICIONES GENERALES 
 
Todos los productos laminados deberán tener una superficie técnicamente lisa 
de laminación. Salvo exigencia expresa del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, todos los productos laminados se suministrarán en estado bruto 
de laminación, a excepción de las chapas de grado d, que se suministrarán en 
estado normalizado, o equivalente, obtenido por regulación de la temperatura 
durante y después de su laminación. 
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 COMPOSICIÓN QUIMICA 
 
Los límites máximos en la composición química, en análisis efectuados sobre 
lingotillo decolada, o sobre producto terminado, serán los que se Indican en la 
Tabla 250.1. 
 
 

 
 

 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
 
Los aceros laminados para estructuras metálicas presentarán las 
características mecánicas que se indican en la Tabla 250.2.Dichas 
características se determinarán de acuerdo con las Normas UNE 7262, UNE 
7277,UNE 7290 y UNE 7292. 
 

 RECEPCIÓN 
 
Con el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse, en 
general, de los ensayos de recepción, a no ser que el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares los imponga. En caso de no estar previsto en el Pliego de 
Prescripciones Particulares, el Director de las obras podrá, a la vista del 
material suministrado, ordenar la toma de muestras y la ejecución de los 
ensayos que considere oportunos, con la finalidad de comprobar alguna de las 
características exigidas al material. 
 
Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los 
laminados, aceros comunes al carbono o aceros de baja aleación fabricados 
por cualquiera de los procedimientos usuales: convertidor ácido o básico, 
conversión por soplado con oxígeno (proceso L.D., etc.), Martin-Siemens, 
horno eléctrico. 
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 ALMACENAMIENTO 
 
Los aceros laminados para estructuras metálicas se almacenarán de forma que 
no están ex-puestos a una oxidación directa, a la acción de atmósferas 
agresivas ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. 
 

 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con la unidad de 
obra de que forme parte. En acopios, el acero laminado se medirá por 
kilogramos (kg) realmente acopiados en obra. 
 

 OTRAS CONSIDERACIONES 
 
La estructura del acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de 
fabricación y por un correcto laminado, estando exenta de defectos que 
perjudiquen a la calidad del material. 
 
Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de 
importancia que afecten a su utilización. Las irregularidades superficiales como 
rayados, pliegues y fisuras serán reparados mediante adecuados 
procedimientos previo consentimiento de la Dirección de Obra. 
 
Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, 
el perfil en cuestión cumpla las tolerancias exigidas. 
 
Los productos laminados deberán ser acopiados por el Contratista en parque 
adecuado, clasificados por series y clases de forma que sea cómodo el 
recuento, pesaje y manipulación en general. El tiempo de permanencia a 
intemperie quedará limitado por la condición de que una vez eliminado el óxido 
superficial antes de su puesta en obra, los perfiles cumplan las 
especificaciones de la tabla de tolerancia. El Contratista deberá evitar cualquier 
tipo de golpe brusco sobre los materiales y tomar las necesarias precauciones 
a fin de que durante la manipulación que hay de efectuarse, ningún elemento 
sea sometido a esfuerzos, deformaciones o trato inadecuado. 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras 
metálicas de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego. 
 
El Contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre 
colada o productos pertenecientes al muestreo de la producción a que 
corresponda la partida de suministro. De no resultar posible la consecución de 
estos datos, la Dirección de Obra podrá exigir con cargo al Contratista la 
realización de análisis químicos de determinación de proporciones de carbono, 
fósforo y azufre. 
 
El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de 
determinación de características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la 
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producción a que corresponda la partida de suministro. De no resultar posible 
la consecución de estos datos, la Dirección de Obra podrá exigir con cargo al 
Contratista la realización de los ensayos pertinentes que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo detallado en el Código Técnico de la Edificación. 
 
En aquellos casos en que se solicite un acero con características de buena 
soldabilidad, se llevarán a cabo un número mínimo de 10 ensayos de plegado 
sobre soldadura depositada, por cada lote de 10 t o parte de material 
suministrado, de acuerdo con la Norma DIN 17.100 página g. 
 
De no existir prescripción al respecto las tolerancias en dimensiones y en peso 
serán las establecidas en las tablas de tolerancias del real decreto 2899/1976. 
 

 ACERO INOXIDABLE. 
 

 CARACTERÍSTICAS. 
 
El acero inoxidable a emplear en obras de saneamiento en ambientes de aguas 
o vapores de aguas residuales, será acero austenítico del tipo F 3434 (UNE 
36016) AISI-316. 
 
Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. 
 
La composición química del acero reseñado se ajustará a los valores que a 
continuación se adjuntan, respetando las tolerancias establecidas para este 
tipo de material en la norma UNE 36.016. 

• Carbono: 0,08% máximo. 
• Silicio: 1,00% máximo. 
• Manganeso: 2,00% máximo. 
• Níquel: 10-14% 
• Cromo: 16-18% 
• Azufre: 0,03% máximo. 
• Fósforo: 0,045% máximo. 
• Molibdeno: 2,00-3,00%. 

 
Así mismo, presentará las siguientes características mecánicas: 
 

• F3634. 
• X6CrNiMo 17-12-03 
• Dureza HB máximo: 193 
• Límite elástico para remanente 0,2%; 210 N/mm2 
• Límite elástico para remanente 1 %; 250 N/mm2 
• Resistencia a rotura: 490/690 N/mm2 
• Al min. 

o barra 5<d<160:40 
o produc. planos, 0,5<a<3 : 33 
o produc. planos, 3<a<30: 40 

• Correspondencia aproximada con AISI: 316. 
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 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Control controlará la calidad del acero inoxidable para que sus 
características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Normativa 
Vigente. 
 

 ELEMENTOS DE UNIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
 

 CARACTERÍSTICAS. 
 
Los elementos y piezas de unión a emplear en las estructuras metálicas 
cumplirán según lo establecido en el PG-3. 
 
La forma y dimensiones de los elementos de unión a utilizar en cada caso 
estarán definidos en los Planos y Memoria, que definirán cualquier elemento de 
unión no definido en estas Normas. 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad de los roblones y tornillos para que sus 
características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego y el PG-3. 
 

 ALAMBRE PARA ATAR. 
 

 CARACTERÍSTICAS. 
 
Las armaduras de atado estarán sustituidas por los atados de nudo y alambres 
de cosido y se realizarán con alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm. de 
diámetro. 
 
El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura de treinta y cinco (35) 
kilogramos por milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura de 4%. 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de diez 
toneladas o fracción, admitiéndose tolerancias en el diámetro de 0,1 mm. 
 
Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE-7194. El número 
de ensayos será de uno por cada lote de 10 toneladas o fracción. 
 
Por cada lote de diez toneladas o fracción y por cada diámetro se realizará un 
ensayo de doblado-desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. 
 

 ARENAS. 
 

Se denomina arena, a la fracción de áridos inferiores a 4 ó 5 mm y sin 
partículas de arcilla, es decir, con tamaños superiores a 80 micras. 
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 Características Técnicas  
 
Serán preferibles las arenas de tipo silíceo (arenas de río). Las mejores 

arenas son las de río, ya que, salvo raras excepciones, son cuarzo puro, por lo 
que no hay que preocuparse acerca de su resistencia y durabilidad. Las arenas 
que provienen del machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas son 
también excelentes, con tal de que se trate de rocas sanas que no acusen un 
principio de descomposición. 

 
Deben rechazarse de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica 

alterada (caolinización de los feldespatos). 
 

 SUELO SELECCIONADO. 
 
Se definen como suelos seleccionados a aquellos suelos o materiales pétreos 
utilizados para rellenos tras su vertido, colocación y adecuada compactación. 
 
Estos materiales procederán de la excavación, previo machaqueo y 
clasificación. 
 

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Características generales 
En general, se definen como suelos seleccionados aquellos que poseen las 
características descritas a continuación, con la susceptibilidad de cumplir a su 
vez las características concretas definidas para rellenos en falso túnel y tierra 
armada. 
 
Carecen de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su 
cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en 
peso. 
Simultáneamente, su límite líquido será menor de treinta (LL < 30) y su índice 
de plasticidad menor que diez (IP < 10). 
El índice C.B.R. será superior a veinte (20) y no presentará hinchamiento en 
dicho ensayo. 
Estarán exentos de materia orgánica. 
  

 CONTROL DE RECEPCIÓN  
 
Control general 
Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de 
ensayo NLT 105/72, NLT 107/72, NLT 111/72, NLT 118/59 y NLT 152/72. 
 
El índice C.B.R. que se considerará es el que corresponda a la densidad 
mínima exigida en obra. 
 

 CONTROL DE LOS MATERIALES DE RELLENO 
 

El objeto de este control es comprobar que el material que se va a utilizar 
cumple con lo establecido en el presente Pliego tanto en el lugar de origen 
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como en el de empleo para evitar las alteraciones que puedan producirse como 
consecuencia de las operaciones de extracción, carga, transporte y descarga. 
 
El procedimiento a seguir comprende las siguientes etapas: 
 
a) Antes de la iniciación de la obra y siempre que se sospechen variaciones en 
el material. 
Sobre el número de muestras representativas de cada tipo de material que 
señale el Director de las obras y que serán dos (2) como mínimo se efectuarán 
los siguientes ensayos en cada muestra: 
 
1 Próctor normal 
1 Ensayo granulométrico completo 
1 Equivalente de arena 
1 Determinación de resistividad 
1 Determinación pH 
1 Determinación del contenido en materia orgánica 
1 Ensayo cualitativo de la presencia de sulfuros 
 
Si el cernido por el tamiz UNE 0,05 es superior a 15% y el porcentaje en peso 
de partículas de tamaños inferiores a 15µ está comprendido entre el 10 y el 
20% se efectuarán además en cada muestra: 
 
1 Ensayo de corte directo del terreno 
1 Ensayo de rozamiento suelo-armadura si se prevén armaduras lisas. 
 
Si hay inicio de presencia de sulfuros se efectuará en cada muestra además: 
 
1 Determinación del contenido de sulfuros 
 
Si la resistividad es inferior a 5.000 W cm se deberá también realizar en cada 
muestra: 
 
1 Determinación del contenido de cloruros 
1 Determinación del contenido de sulfatos 
Si la obra prevista es saturada se efectuará además en cada muestra: 
 
1  Determinación de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 
1 Conteo de bacterias anaerobias 
 
Si existen zonas de reducción de ancho en la parte baja del macizo se 
efectuará además y en cada muestra: 
 
1  Próctor modificado 
 
b) En el yacimiento: 
Se realizarán las siguientes operaciones: 
* Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo. 
* Comprobar la explotación racional del frente y en su caso la exclusión de las 
vetas no utilizables. 
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* Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las 
obras del material excavado en cada desmonte o préstamo. Sobre ellas se 
efectuarán los siguientes ensayos: 
2 Equivalente de arena (por cada 500 m3 de material o una vez cada 2 días si 
se emplea menos material) 
     · Si existen zonas de reducción de anchura 
1 Próctor modificado 
    · Si el control es muy intenso 
1  Determinación de la resistividad (por cada 1.500 m3 de material o una vez 
cada 4 días si se emplea menos material) 
1  Ensayo granulométrico 
1  Próctor normal 
· Si el control es normal 
1  Determinación de pH 
1  Determinación del contenido en materia orgánica (por cada 500 m3 de 
material o una vez cada semana si se emplea menos material) 
· Si el control es intenso 
1  Determinación de pH 
1  Determinación del contenido en materia orgánica 
 
c) En el lugar de colocación 
Se examinarán los montones procedentes de la descarga de camiones, 
desechando de entrada aquellos que, a simple vista, presenten restos 
vegetales, materia orgánica, o bolos de mayor tamaño que el admitido como 
máximo; y señalando aquellos otros que presenten alguna anomalía en cuanto 
al aspecto que debe tener el material que llegue a obra de las procedencias 
aprobadas, tales como distinta colocación, exceso de plasticidad, etc. 
 
Se tomarán muestras de los montones señalados como sospechosos para 
repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 
 
Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o 
de empleo (en caso de que sea necesario repetirlos), serán siempre valores 
que cumplirán las limitaciones establecidas en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
Por otra parte, si los valores obtenidos tanto en los ensayos mecánicos como 
en los físico-químicos durante la extracción o en obra difiriesen materialmente 
de los obtenidos en los respectivos ensayos realizados antes de la iniciación de 
los trabajos que deberá entender que el material ha variado y será de 
aplicación lo indicado en el apartado 3.2.a. 
 
Dada la rapidez del proceso constructivo la inspección visual tiene una 
importancia fundamental en el control de los materiales para terraplenes. 
 

 ZAHORRAS. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 
extrañas. 
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Para la Zahorra artificial será de aplicación, junto a cuanto seguidamente se 
especifica, lo previsto en el PG-3/75 en su artículo 501 "zahorra artificial", con 
la particularidad de la curva granulométrica que deberá estar comprendida 
dentro de huso denominado ZA(40) por el referido PG-3/75. La DF podrá 
adoptar, a propuesta del Contratista el huso ZA(25) del citado PG-3/75. 
 

  CONTROL DE RECEPCIÓN  
 
Se comprobarán las siguientes características: 
 
Composición granulométrica 
La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será de menor espesor que los dos 
tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso. El tamaño máximo no 
rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
 
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno 
de los usos reseñados en el cuadro siguiente y la DF será el que señale en su 
momento el uso a adoptar. 
 

TAMICES UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO % 

  ZA(40) ZA(25) 
40 100 - 
25 75 - 100 100 
20 50 - 90 75 - 100 
10 45 - 70 50 - 80 
5 30 - 50 35 - 50 
2 15 - 32 20 - 40 

0,4  6 - 20  8 - 22 
0,08  0 - 10  0 - 10 

 
   
Desgaste 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la 
Norma NLT-149/72, será inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará 
con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada norma. 
 
2.1.3.3.     Plasticidad 
El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El 
equivalente de arena según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta y 
cinco 835) 
 

 MATERIALES PARA RELLENOS LOCALIZADOS. 
 
Cumplirá lo establecido en la PG-3. 
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 OTROS MATERIALES. 
 
Si hubiera necesidad de utilizar en la obra materiales no definidos 

específicamente en el presente Pliego, éstos serán de la mejor calidad para la 
aplicación que hayan de recibir, debiendo someterse el Contratista a lo que 
indique por escrito la DF. También deberán cumplir las prescripciones 
generales contenidas en los Pliegos de Condiciones y Normas vigentes, si las 
hubiera. 
 

2.3. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE TELEFONÍA. 

 
 ZANJAS. 

 
En las aceras y calzadas, los conductos se colocarán siguiendo las indicaciones 
de la memoria y planos, así como las indicaciones realizadas por el Director de 
la Obra o la persona Encargada por parte de la empresa suministradora del 
servicio. 
 
Las zanjas en la calzada se efectuarán por partes, de forma que en ningún 
momento quede interceptada la circulación de vehículos por las mismas, y 
perfectamente señaladas, tanto de día como de noche, para evitar cualquier 
accidente. 
 

 CANALIZACIONES (PRISMAS TELEFÓNICOS). 
 CONCEPTO. 

 
Comprende esta unidad la obra consistente en la colocación en el fondo de la 
zanja de los tubos que servirán para alojar los cables de telefonía, el 
hormigonado de los mismos con hormigón de resistencia mínima 15 N/mm2, 
formando prismas con las dimensiones definidas en los planos de proyecto, la 
instalación de separadores homologados, las pruebas de control de los 
mismos, mandrilados, y el conjunto de operaciones precisas para el posterior 
alojamiento por parte de la compañía concesionaria del servicio de los cables 
necesarios para dotar a los usuarios de un adecuado servicio de telefonía. 
 

 TUBOS 
 

• Tubo de PVC rígido ø 110, ø 63 y 40 mm, Especificación nº 634.008, 
códigos nº 510.505 (110 x 

1,2), 510.696 (63 x 1,2) y 510.700 (40 x 1,2). 
• CODOS 
• Codos de PVC rígido ø 110, ø 63 mm, Especificación nº 634.024, 
códigos nº 510572 (110/90/490), 

510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) y 510.734 (63/90/561). 
• LIMPIADORES Y ADHESIVOS PARA ENCOLAR UNIONES DE TUBOS 
Y CODOS 
• Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos, 
Especificación nº 634.013, códigos 
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510.866 y 510.858. 
• SOPORTE DE ENGANCHE DE POLEAS, PARA TIRO DE CABLE 
• Soporte de enganche de poleas, para tiro de cable, Especificación nº 
220, código nº 510.203. 
• SOPORTES DISTANCIADORES PARA CANALIZACIONES 
• Soportes distanciadores para canalizaciones con tubos de PVC ø 110 ø 
63 y ø 40 mm, 

Especificación E.R. f 3.004, códigos nº 510.513 (110/4), 510530 (11/8), 
511.145(63/4), 

511.153(63/8), 511.170(40/3) y 511.161(40/4). 
• REGLETA Y GANCHOS PARA SUSPENSIÓN DE CABLES 
• Regletas y ganchos para suspensión de cables, Especificación nº 
634.016, códigos nº 510.777 

(regleta tipo C), 510.785 (gancho tipo A, para un cable) y 510.793 
(gancho tipo B, para dos cables). 
• El hormigón a emplear será del tipo HM20/P/20/ y tendrá las dimensiones 
especificadas en los planos. 

 
  CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

 
Cualquier sección de canalización (tramo comprendido entre dos arquetas) 
adoptará, de acuerdo con las necesidades, uno de los tipos homologados en 
los ANEXOS de la NT.f1.003. Cuando la canalización discurra bajo calzada, la 
altura mínima de relleno desde el pavimento o nivel del terreno al techo del 
prisma de la canalización será de 60 cm en lugar de 45 cm. Por tanto, una vez 
adoptado para una sección el tipo o prisma de canalización necesario, 
quedarán determinados los siguientes factores: Dimensión de la zanja, en su 
caso, número, disposición y dimensiones de los conductos, así como las 
dimensiones de la solera, protección superior y recubrimientos laterales de 
hormigón. 
 
Teniendo en cuenta la funcionalidad de las arquetas y que estas canalizaciones 
son laterales, no se instalarán en estas zonas cables que superen los 
siguientes límites de calibres y números de pares: 
 

- Calibre 0,405   600 pares. 
- Calibre 0,51   400 pares. 
- Calibre 0,64   200 pares. 
- Calibre 0,9    100 pares. 
 

Los tubos ø 40 mm sólo se utilizarán para unir el registro en parcela con la 
arqueta más próxima, por lo que aloja acometidas (cuatro a lo sumo por cada 
tubo); los tubos ø 63 mm pueden alojar un grupo de acometidas (hasta 3 
acometidas por tubo) o bien un cable por tubo, con las limitaciones de calibre y 
número de pares antes indicadas; también pueden usarse tubos ø 63, en lugar 
de ø 40, para unir un registro en parcela con la arqueta más próxima, cuando el 
recorrido de dichos tubos con el de otros tubos ø 63 que lleven grupo de 
acometidas o cable. 
 
Los conductos ø 63 necesarios en una sección de canalización serán suma de: 
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- Un conducto por cada cable que pueda discurrir por esa sección. 
- Un conducto de reserva para cambios de sección de cable. 
- Tantos tubos como grupos de 8 acometidas o fracción discurran por esa 
sección, correspondientes a las parcelas o locales que vayan a ser atendidos a 
través de la sección considerada. 
- Un conducto vacante más para acometidas. Si todos los conductos con 
acometidas tienen 8 cada uno, el número de conductos vacantes para 
acometidas será de dos en vez de uno. 
Obviamente, el número de conductos de la canalización será el que sea igual o 
superior al necesario que acabamos de indicar: 
 
En la unión del registro en parcela con la arqueta más próxima se utilizará tubo 
ø 40 o ø 63 en los casos indicados en el tercer párrafo de este apartado; cada 
parcela se atenderá con un tubo si el número de usuarios o teléfonos 
principales de la parcela es igual o inferior a 3; si es superior a 3, se dispondrá 
un tubo por cada 3 usuarios o teléfonos principales o fracción. 
 
Como criterio general, cuando por una misma zanja hubieran de colocarse 
tubos que (de acuerdo con las utilizaciones indicadas para cada tipo) deberían 
ser de diferente diámetro, para que coincidan sus recorridos, se dispondrán 
todos los tubos del mismo diámetro, que será el mayor de los inicialmente 
supuestos, excepto cuando por la longitud necesaria y economía de la obra los 
planos establezcan otra cosa. 
 
UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Metro lineal de prisma de canalización de las características fijadas en planos. 
Esta unidad no incluye el relleno de la zanja hasta la cota definitiva del 
pavimento, que se realizará siguiendo las prescripciones fijadas en este pliego 
para los rellenos de zanjas y pozos. Tampoco incluye la excavación de la 
explanada necesaria en aquéllos tramos en que sea necesario para mantener 
las distancias mínimas de 45 cm o 65 cm. 
 

 ARQUETA TIPO D. 
 

  CONDICIONES DE LOS MATERIALES.  
 
Respecto a la tapa de la arqueta, cumplirá las especificaciones:  
- Tapas de arqueta tipo D, Especificación E.R.f3.007, códigos nº 510.815 (D-II) 
y nº 510840 (D-III). 
- Tapas de arqueta tipo H, Especificación E.R.f1.006. 
Respecto a las arquetas: 
 
Sus dimensiones están normalizadas y se especifican en los planos del 
proyecto. Es la que se representa en el anexo nº 5 de la NT.f1.003. Son 
prefabricadas. 
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De conformidad con el punto 7.1.2.3 de la Sección nº 7 del Método de 
Construcción nº 443.012, se calculan bajo las hipótesis II y III, resultando que 
para la II debe ser de hormigón armado y para la III puede ser de hormigón en 
masa. En consecuencia, y teniendo en cuenta los tipos de terreno 
normalizados, existen los siguientes tipos de arquetas D: D-II-N, D-II-AS y D-III, 
donde N indica terreno normal y AS terreno arcilloso saturado, conforme a las 
definiciones del punto 7.1.2 de la Sección nº 7. 
 
En este proyecto se utilizará la D-II-N 
 
En el centro de la solera se construirá un pocillo para achique (sumidero), que 
será cuadrado de 20 cm de lado y 10 cm de profundidad. En el borde superior 
del pocillo se colocará un marco de angulares de 40 x 4, de 20 cm de lado 
interior y, por tanto, de 28 cm de lado exterior, anclado por garras o patillas en 
el hormigón de la solera. El marco sirve de escalón de apoyo de la rejilla 
descrita en el Pliego de Condiciones nº 734.024. La solera tendrá una 
pendiente del 1% hacia el sumidero. 
 

  CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El hormigón para arquetas será de resistencia mínima  f ck = 20 N/mm2 . Las 
barras serán corrugadas, de acero B400S.  Todas las barras serán ø 6, 
excepto las horizontales interiores de las paredes (P1) que serán ø 12. Para 
conseguir un buen acabado en la parte superior de las arquetas, que evite que 
se dañen las esquinas, se dispone un cerco metálico formado a base de PNL 
60 x 60 x 6 o de PNL 40 x 40 x 4 según el caso, soldados en las esquinas. Este 
cerco debe llevar soldadas unas garras para embutir en el hormigón. 
 
Los cercos de las arquetas tienen cuatro lados completos, debiendo llevar 
soldados estos cercos en las arquetas D y H los pequeños angulares 20 x 20 x 
3 de 5 cm de longitud para acoplamiento de las lengüetas de cierre de la tapa. 
 
Las tapas van provistas de cierres de seguridad, en la posición indicada en los 
ANEXOS 5 y 6 de la NT.f1.003. Es importante, antes de efectuar el montaje de 
los cierres en la tapa, comprobar que las lengüetas quedan, al abrirse, hacia 
fuera. Los muelles aseguran, junto con la tuerca M7, que el cierre queda en 
posición correcta. Girando estas tuercas puede conseguirse que la lengüeta 
apriete bien en la parte interior de los angulares de 20 x 20 x 3 del cerco. El 
giro de la lengüeta se produce acoplando una llave de tubo especial (que debe 
suministrarse junto con la tapa) en el resalte cuadrangular 10 del eje del cierre. 
El cuerpo, eje y lengüeta de los cierres serán de acero inoxidable. 
 
Es, por tanto, primordial que la tapa y el cerco de cada arqueta sean 
suministrados por un mismo proveedor, a fin de comprobar en taller el concreto 
acoplamiento lengüeta del cierre angular del cerco, en cada arqueta en 
particular. 
 
Los cercos y las tapas se galvanizarán en caliente, después de realizados 
todos los cortes y soldaduras, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
recogidas en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre. 
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La chapa de las tapas será estriada, para aminorar el desgaste producido por 
el tránsito. 
 
Las soldaduras se efectuarán con electrodos adecuados al espesor de las 
piezas. Se considera particularmente importante el estricto cumplimiento de las 
instrucciones que constan en los ANEXOS de la NT.f1.003, relativos a la 
protección superficial (galvanizado y pintura). 
 
Después de colocados los cierres, se comprobará su correcto funcionamiento y 
ajuste en los angulares 20 x 20 x 3 del cerco. Es conveniente que la pintura sea 
dura, resistente a la abrasión, preferentemente de tipo análogo al empleado en 
instalaciones deportivas. 
 
Es estrictamente necesario disponer del cerco y la tapa con anterioridad a la 
construcción de la arqueta, toda vez que hay que embutir las garras en el 
hormigón y que la tapa debe provenir del mismo suministrador que el cerco. Lo 
mismo cabe decir de plantilla y pedestal. 
Se extremarán las precauciones para que la manipulación y el almacenamiento 
de estos elementos sea muy cuidadoso en todos sus detalles, para evitar 
daños en la pintura, cierres, bordes. Los soportes de enganche de poleas de 
las arquetas D y H (código nº 510.203) se colocarán a las distintas indicadas en 
los planos, dejando 13 cm de abertura entre la pared y el vértice interior del 
soporte. 
 
Las regletas para suspensión de cables de las arquetas tipos D y H serán dos 
del Tipo C (Especificación nº 634.016, código nº 510.777), colocadas en la 
disposición indicada en los ANEXOS de la NT.f1.003. 
Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero todas las 
superficies de apoyo de la tapa, es decir, los escalones y las partes 
horizontales de las paredes, no cubiertas por el cerco, de tal manera que estas 
superficies queden lisas, sin irregularidades, planas y de las dimensiones 
previstas. Se recuerda que para la arqueta D hay 2 tipos de tapas, que se 
relacionan con la hipótesis de cálculo elegida. 
 
UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN. 
 
Se medirá por unidad realmente acabada e instalada en obra. 
 

 ARQUETA TIPO H. 
 

  CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
Tapa: cumplirá la especificación E.R.f1.006 
 
Arqueta: Se representa en el ANEXO Nº 6 de la NT.f1.003. 
 
Aunque podrían existir también, como en la tipo D, arquetas H-II-N y H-II-AS, 
se unifican ambas en el tipo H-II, por las escasas diferencias que se obtienen. 
La arqueta H-III es de hormigón en masa. En este proyecto se empleará la H-II 
si los planos de planta de la red de telefonía indican su uso. 
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Las posibles utilidades de esta arqueta son: 
1.- Dar paso a cables que sigan en la misma dirección, con empalme, recto o 
múltiple. 
2.- Curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que el número de pares 
del cable no sea superior a 150 para calibre 0,405, 100 para 0,51, 50 para 0,64 
y 25 para 0,9; si el empalme es múltiple tampoco superará dichos limites la 
suma de los pares de los cables en el lado ramificado del empalme. Para un 
número de pares superior a los citados se optará entre emplear arqueta tipo H 
curvando en la canalización mediante codos o emplear arqueta tipo U. 
3.- Simultáneamente a la utilidad 1, o a la 2 o a ambas, dar paso, con cambio 
de dirección en su caso, a uno o dos grupos de acometidas. 
4.- Simultáneamente a cualquiera de las anteriores, distribuir acometidas para 
las parcelas más próximas. Si la necesidad exclusiva a atender fuera la 3 o la 4 
o ambas, no se construirá la tipo H sino la M, si el número de conductos es 
dos. 
5.- Dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas o a un 
muro o valla, en la cual se ubica el armario o el registro empotrado que efectúa 
dicha distribución. 
 

  CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO DE LA UNIDAD. 
 
Se medirá por unidad realmente acabada e instalada en obra. 
 

 ARQUETA TIPO M. 
 

  CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
Se representa en el ANEXO Nº 8 de la NT.f1.003. 
 
Se construirá de hormigón en masa, salvo la tapa, que tiene armadura mínima. 
 
Esta arqueta cumplirá dos funciones: 
 
Se utilizará para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a la vez 
que puede dar paso a uno o dos grupos de acometidas para atender, mediante 
nuevas arquetas tipo M, a sucesivas parcelas. Su función por tanto, puede 
quedar cubierta en algunos puntos, por la presencia de una arqueta tipo H o 
incluso una tipo D, en cuyo caso se hace necesario construir una tipo M. 
 
Registro en parcelas. Para paliar la ya considerable dispersión de una red de 
este tipo, generalmente se construirán adosados o lo más próximos posible los 
registros de parcelas contiguas, con lo que la canalización que llega a ellos 
sólo tendrá que bifurcarse en las proximidades de los registros. 
La unión del registro con el punto elegido para la entrada en la parcela se 
efectuará en el momento de su construcción, mediante un tubo de PVC ø 40 
que transcurrirá por zonas de la parcela lo más aisladas posible. Este tubo, por 
consiguiente, no se instalará hasta que no se construya en la parcela, 
aconsejándose vaya protegido con hormigón o mortero de cemento, hasta el 
acceso a la vivienda. Esta arqueta solo es valida para hipótesis III. 
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En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de 
conductos: 
- Ventanas de 16 x 6,5 cm: 2 ø 63 ó 2 ø 40 y 1 ø 40. 
- Ventanas de 11 x 4,2 cm: 2 ø 40 y 1 ø 40. 
 
Es de resaltar que este tipo de canalizaciones es particularmente indicado para 
la uti-lización de curvas y codos a la salida de las arquetas. 
 

 PEDESTALES. 
 CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

 
Se representa en los ANEXOS Nº 11 y 12 de la NT.f1.003. 
 
Los pedestales van asociados a arquetas D o H, según el caso; la arqueta y el 
pedestal se unen mediante canalización 8 ø 63 en el caso de armario de 
interconexión y armario MUXFIN tipo J, y 6 ø63 en el de distribución de 
acometidas.  
 
La ruta de canalización se independiza del emplazamiento del pedestal, el cual 
debe situarse de modo que quede resguardado y pegado a vallas, paredes, 
verjas. La distancia desde el pedestal a la arqueta de la que depende será la 
menor posible dentro de los condicionantes del proyecto y nunca superior a 40 
m. 
 
Se tendrá muy en cuenta que, los 15 cm que el pedestal sobresale serán 
medidos respecto a nivel definitivo que vaya a tener el terreno o el pavimento 
en esa zona. 
 
El hormigón a emplear será HM20/P/20/I+Qb. A estos efectos, se considerará 
pedestal la zona de codos y canalización la zona de tubos. A los codos de la 
capa superior se les cortarán 93 mm de su extremo recto. 
 
Se comprobará que la superficie del pedestal y la de la plantilla quedan 
horizontales y enrasados; la horizontalidad se comprobará mediante nivel de 
burbuja dispuesto sucesivamente sobre las dos diagonales del rectángulo. 
Entre el hormigonado y retirado de encofrado y colocación del armario 
transcurrirán como mínimo 3 días. 
 
No se realizarán empalmes en los armarios. En caso de ser necesario, se 
ubicará el empalme en la arqueta D o H asociada al pedestal en cuestión. 
 
Sólo se permitirá una salida directa (2 tubos) desde el pedestal sin tener que 
pasar por la arqueta a la que va asociado. Estos tubos serán de los extremos. 
 
Los cuatro vástagos para la fijación del armario deberán quedar perfectamente 
perpendiculares a la superficie horizontal del pedestal, cuidando especialmente 
de que las partes roscadas queden perfectamente limpias. 
 

 PEDESTAL PARA ARMARIO DE INTERCONEXIÓN O TIPO U. 
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Se representa en el ANEXO Nº 11 de la NT.f1.003. 
 
Este pedestal va asociado a una arqueta tipo D y sobre él se colocará el 
armario correspondiente, definido en los Manuales Descriptivos MD.f5.004 y 
MD.f5.00. Si no hay salida directa desde el pedestal, en la arqueta D entrarán, 
por la ventana de 35 x 35 cm, 8 ø 63 para unir la arqueta al pedestal. Estos 
conductos se colocarán en la disposición adecuada. 
 
Si hay salida directa desde el pedestal a fachada, sótano u otra arqueta, en la 
arqueta D asociada al pedestal entrarán por una de sus paredes transversales 
6 ø 63 para unir la arqueta al pedestal. Estos conductos se colocarán en la 
disposición adecuada del ANEXO Nº 9 de la NT.f1.003. 
 

 PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS 
 
Se representa en el ANEXO Nº 12 NT.f1.003. Este pedestal va asociado a una 
arqueta tipo H y sobre él se colocará el armario correspondiente, descrito en la 
Especificación de Requisitos ER.f4.004 “ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN PARA 
URBANIZACIONES”. 
 
Por la pared transversal con ventana de 25 x 25 cm saldrán hacia el pedestal 6 
conductos ø 63 si no hay salida directa, o bien 4 ø 63 si la hay. 
 
El armario para distribución de acometidas puede no ir sobre pedestal, sino 
alojado en un muro o valla, en cuyo caso el número de conductos que entran 
por la parte inferior del armario para dirigirse a la arqueta puede ser 4 ó 2, de 
acuerdo con las necesidades, si el armario tiene otras salidas que, a través del 
muro o valla, atienden directamente a los usuarios. 
 

2.4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 

 FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA. 
 
Las funciones del director de Obra en orden a la dirección, control y vigilancia de 
la obras, que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista,  son 
las siguientes: 
 

• Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y exigir al contratista el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
• Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de condiciones deja a 
su decisión. 
• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a 
interpretación de planos, condiciones 

de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato. 
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• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan 
el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, 
en su caso, las propuestas correspondientes. 
• Resolver los problemas planteados por las servidumbres y servicios 
afectados por las mismas. 
• Fijar el orden de los trabajos. 
• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y 
medios necesarios. 
• Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato. 
• Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la 
liquidación de  las obras, conforme a las normas legales establecidas. 
• El contratista está obligado a prestar su colaboración al Director de obra 
para el Normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 

 
 REPLANTEO. 

 
Se procederá a efectuar el replanteo del mismo, levantándose un ACTA DE 
REPLANTEO. 
 
El replanteo o comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando sobre 
el terreno señales o referencias que tengan suficiente garantía de 
permanencia, para que durante la construcción puedan fijarse con relación a 
ellas la situación en planta o alzado de cualquier parte de las obras, siendo de 
cuenta del contratista el conservar las señales o referencias citadas. 
 
La dirección facultativa podrá ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos 
parciales estime necesarios durante el período de construcción y diferentes 
fases, para que las obras se hagan de acuerdo al Proyecto y a las 
modificaciones del mismo que sean aprobadas. Presenciará estas operaciones 
el contratista o representantes y se levantará Acta.  Los gastos que se originen 
serán de cuenta del Contratista. 
 
Sin la autorización del director, no podrá el contratista proceder a modificar el 
replanteo inicial ni siguiera parcialmente, ni proceder al relleno de cimientos, ni 
ejecutar obras que hayan de quedar ocultas. Cuando el Contratista haya 
procedido así, podrá la dirección facultativa ordenar la demolición de las obras, 
y en todo caso será el contratista responsable de las equivocaciones que 
hubiese cometido en los replanteos parciales. 
 
La comprobación del replanteo se realizará en presencia del Contratista, y se 
levantará la correspondiente ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, 
que será suscrita por el Técnico Director de la Obra, por el Contratista o sus 
representantes, y por los representantes de la Administración presentes en el 
acto. 
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• SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Previamente a la ejecución de las obras, se contactará con las compañías 
distribuidoras a las que las obras  afecten de manera sustancial su oferta de 
servicios. Se acordará la reposición de los mismos así como las condiciones y 
cláusulas para poder iniciar las actividades de urbanización 
 

• OCUPACIÓN DE SUPERFICIES. 
 
Si para la ejecución de las obras y muy especialmente en las obras de trabajo a 
cielo abierto y caminos de acceso, fuese precisa la ocupación temporal de 
superficies fuera de la zona de ocupación de la obra, el Contratista, de acuerdo 
con su Programa de Trabajo y medios de ejecución, propondrá a la dirección 
facultativa las superficies que necesita ocupar. La dirección facultativa 
estudiará su posibilidad en función de los intereses generales afectados y/o 
autorizará su ocupación, o si no fuese posible, modificará la propuesta, que 
deberá ser aceptada por el contratista, sin que ello pueda significar derecho a 
una variación del precio o del resultado final. 
 
Las superficies ocupadas lo serán libres de cargas para el Contratista y su 
ocupación tendrá carácter precario y provisional. Finalizará automáticamente al 
terminar los trabajos que la motivaron. En caso de tener que modificar la 
superficie ocupada o de tener que cambiar el emplazamiento, todos los gastos 
que se produzcan serán de cuenta de contratista. Al terminar la ocupación 
deberán dejarse en perfecto estado de limpieza, libres de obstáculos y 
arreglados los desperfectos que se hubiesen producido. 
 

• CIRCULACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y SEÑALIZACIÓN. 
 
Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras y para la 
construcción de las obras permanentes y provisionales necesarias, deberán 
llevarse a cabo de forma que no causen perturbaciones innecesarias o 
impropias a las propiedades contiguas. La ejecución de los trabajos que exijan 
necesaria e imprescindiblemente el corte de la circulación en las vías públicas 
o privadas, deberán ser aprobados por la dirección facultativa, el cual fijará, de 
acuerdo con los servicios correspondientes, las zonas a cortar, las 
desviaciones a establecer y las fechas y términos en que se harán estos cortes. 
 
La señalización de las obras durante la ejecución se hará de acuerdo con la 
Orden Ministerial del 14 de Marzo de 1960 sobre señalización de obras, así 
como sus posteriores modificaciones, y disposiciones de los servicios 
correspondientes. Los gastos que se originen por este motivo serán a cargo del 
contratista 
 

 EQUIPO NECESARIO. 
 
El equipo necesario a emplear en la ejecución de todas las unidades de obra 
que se describen a continuación, deberá ser aprobado por el Ingeniero director 
de las obras y deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 
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satisfactorias y exclusivamente dedicado a su construcción, no pudiendo ser 
retirado sin la autorización escrita de la dirección facultativa. 

 NORMATIVA A CUMPLIR. 
 

La normativa de obligado cumplimiento para el presente capítulo de movimiento 
de tierras será el PG-3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de Carreteras y Puentes, con las rectificaciones de las OM 8-5-89 ( BOE 118-18-
89) Y OM 28-9-89 (BOE 242-9-110-89). 
 
 

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 
 

 CONCEPTO. 
 
Las superficies del terreno natural que hayan de servir de asiento a terraplenes, 
las superficies de las zonas a desmontar en que los productos de la excavación 
sean utilizables en las obras y las superficies de las zonas de préstamo, serán 
objeto de desbroce y rebaje previo, consistente en la excavación y depósito en 
vertedero de la tierra vegetal y en la eliminación de árboles, tocones, planta, 
maleza, escombro o cualquier material indeseable. 
 
El desbroce del terreno se realizará para que éste quede libre de todos los 
elementos que puedan estorbar la ejecución de la obra posterior (broza, raíces, 
escombros, plantas no deseadas, etc.), con medios mecánicos y carga sobre 
camión. Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
 

• La remoción de los materiales. 
• La extracción de tocones.  
• Las operaciones de excavación (con espesor medio de 15 cm), carga, 
transporte y descarga de los materiales en vertedero, así como su apilado o 
almacenamiento provisional y cuantas operaciones sean precisas hasta su 
vertido definitivo.  
• Todo elemento auxiliar o de protección necesario, como vallas, muretes, 
etc.  
• La conservación en buen estado de los materiales apilados y de los 
vertederos donde se descarguen los materiales no combustibles y los 
cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de 
los lugares de almacenamiento o el extendido y compactación de los 
materiales en el vertedero.  
• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario 
para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
No quedarán troncos ni raíces > 10 cm. hasta una profundidad mínima de 50 
cm. 
 
Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de desbroce 
(extracción de raíces, etc.), quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y 
con el mismo grado de compactación. La superficie resultante será la adecuada 
para el desarrollo de trabajos posteriores. Los materiales quedarán 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Proyecto de Telefonía. 

Pliego de Condiciones 50 
 

suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los 
medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 
 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
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. Se señalarán los elementos que deban conservarse 
intactos según indique la dirección facultativa. 
Se conservarán a parte las tierras o elementos que la dirección facultativa 
determine. 
 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones 
necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficiente. 
 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 
afectados. En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos 
de construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la dirección 
facultativa. 
 
Se incluye en el despeje y desbroce la retirada de la capa vegetal. Será 
retirada a vertedero, para la gestión de residuos según establece RD 105/2008. 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se medirá por m2 de superficie realmente desbrozado. 
 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN FORMACIÓN DE EXPLANADA. 
 

 CONCEPTO. 
 
Se define como excavación el conjunto de operaciones de talar, excavar, 
perfilar, limpiar, evacuar y nivelar las zonas que puedan necesitarse y el 
consiguiente transporte de los productos removidos fuera del tajo. 
 
El equipo necesario para la ejecución de esta unidad de obra deberá ser 
aprobado por la dirección facultativa y habrá de mantenerse, en todo momento 
en condiciones de trabajo satisfactorias. 
 
Una vez terminadas las operaciones de despeje, desbroce del terreno, se 
iniciarán las obras de excavación de acuerdo con las alineaciones, pendientes, 
dimensiones y demás información señalada en los planos, y con lo que sobre el 
particular ordene a la dirección facultativa. Esta unidad incluye preparación de 
la zona a excavar, excavación, carga y transporte a vertedero de los materiales 
sobrantes no aprovechables en rellenos. Su ejecución comprende las 
operaciones que siguen a continuación: 
 

• El replanteo de las características geométricas del desmonte. 
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• Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y 
de enlace entre las diferentes zonas de la obra y el sistema de 
comunicación existente. 

• La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce o 
demolición de edificios, puentes y obras de fábrica de hormigón, de los 
materiales de desmonte hasta los límites definidos por el proyecto o 
señalados por la dirección facultativa, incluso cunetones, bermas, 
banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier saneo 
necesario. 

• Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada o 
apoyo de los terraplenes, como los de los taludes que hubiera que 
corregir, ya sea por necesidad de retranqueo como por inestabilidad de 
los mismos. 

• También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las 
excavaciones adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por 
la dirección facultativa 

• Asimismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas 
auxiliares de protección necesarias: 

· Caballeros de pie de desmonte. 
· Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución 
sea ordenada por la dirección facultativa, para evitar los riesgos 
de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos. 
· Ejecución de saneos por bataches, en especial en apoyos de 
terraplenes, con el inmediato relleno previo a la apertura 
siguiente. 

 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, con un ensayo SPT< 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene 
un ensayo SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora 
(no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. La excavación para 
explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo de 
problema de maniobra de máquinas o camiones. El fondo de la excavación 
se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. La aportación de 
tierras para correcciones de nivel será de la misma   existente y con igual 
compacidad. 

Tolerancias de ejecución: 
 
Explanación: 
- Replanteo  ± 100 mm. 
- Niveles  ± 50”. 
- Planeidad  ± 40 mm/m. 
 
Caja de pavimento: 
- Replanteo  ± 50 mm. 
- Planeidad  ± 20 mm/m. 
- Anchura  ± 50 mm. 
- Niveles  +10”. 
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 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de 
construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la dirección 
facultativa. No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
 
Explanación: 
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes 
que fije la dirección facultativa. Se extraerán las tierras o los materiales con 
peligro de desprendimiento. 
 

Caja de pavimento: 
La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación 
explícita de la dirección facultativa. 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. La pendiente transversal de la 
explanada en la coronación será del 4% vertiendo desde el eje hasta los 
bordes de talud. No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 
Km/hora. 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos 
por diferencia entre perfiles tomados antes y después de los trabajos. 
 
El precio correspondiente incluye la excavación y la carga sobre camión de los 
productos resultantes, manipulación y utilización de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como el transporte 
de los productos al vertedero en caso necesario. 
 
No se pueden abonar derribos ni aumentos de volumen sobre las secciones 
que previamente se hayan fijado en este Proyecto. 
 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ZONA DE TERRAPLÉN, SIN 
ENTIBACIÓN. 

 
 CONCEPTO. 

 
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso en terreno 
procedente de la excavación ya terraplenado, con medios mecánicos y carga 
sobre camión. Se han considerado las siguientes dimensiones:  
 
Zanjas hasta 1,3 m de profundidad.  
Zanjas hasta  2 m de anchura en el fondo. 
Pozos hasta 1.3 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. 
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. 
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Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Excavación de las tierras. 
-Carga de las tierras sobre camión. 
 
Excavación: 
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
Los taludes perimetrales serán α = 80º 
 
Tolerancias en la ejecución: 
Dimensiones      +-50 mm 
Planeidad       +-40mm/m 
Replanteo      <25% 
Niveles     +-50mm 
 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
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. Se seguirá el orden de trabajos previstos por la 
dirección facultativa. 
 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 
referirán todas las lecturas topográficas. Se debe prever un sistema de 
desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 
 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Es necesario extraer las rocas 
suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 
 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los 
afectados. Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas) o cuando 
la actuación pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las 
obras y se avisará a la dirección facultativa. 
 
Excavaciones en tierra: 
 
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. Es necesario 
extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 
desprendimiento. La aportación de tierras para corrección de niveles será la 
mínima posible, de las mismas existentes y de compacidad igual. La máquina a 
emplear será retroexcavadora hidráulica. 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
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m3 de volumen realmente excavado, según las especificaciones de esta 
documentación técnica. 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA CON ENTIBACIÓN. 
 

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y LAS PARTIDAS DE OBRA 
EJECUTADAS. 

 
Las prescripciones técnicas en cuanto a ejecución de la excavación serán las 
mismas que las del apartado anterior, excepto en las siguientes modificaciones: 
 

Profundidad >1,3m y <4m 
Pozos, prof .>1,3m y <4m 
Los taludes perimetrales serán 90º 

 
Las prescripciones respecto a la entibación serán: 

Entibación semicuajada para todas las profundidades según ADZ-9. 
Grueso mínimo del tablero:   25 mm 
Separación vertical entre ejes de apoyo S = 30 cm. 

 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 
La ejecución de la zanja y entibación se hará según procedimiento descrito en 
ADZ-9 y ADZ-10 de las NTE. La maquinaria a emplear será: 
- Retroexcavadora hidráulica. 
- Martillo rompedor hidráulico. 
- Maquinaria de colocación de la entibación. 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se considerará la entibación (normalmente medible en m2 cuando forma parte 
de un precio independiente de la excavación) integrada en la excavación, por lo 
que se medirá por m3 de excavación en zanja con entibación y medios 
mecánicos. 
 

 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS. 
 

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y LAS PARTIDAS DE OBRA 
EJECUTADAS. 
 

Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta 2 m de anchura, en 
tongadas de 25 cm hasta 50 cm, como máximo y con una compactación desde 
el 95% hasta el 100% PN en zonas que no vayan a ocuparse por viales y 98% 
PM en el resto, mediante rodillo vibratorio o pisón vibrante. 
 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
 
- Preparación de la zona de trabajo. 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Proyecto de Telefonía. 

Pliego de Condiciones 55 
 

- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del relleno. 
- Humectación o desecación, en caso necesario. 
- Compactación de tierras. Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán 
sensiblemente paralelas a la rasante. 
 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
 
El espesor de cada tongada será uniforme. 
 
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al 
mayor que tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 
 
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtro 
fijadas por la dirección facultativa, en función de los terrenos adyacentes y del 
sistema previsto de evacuación de agua. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La composición granulométrica de las zahorras o suelos cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones. 
 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma 
NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado). 
 
Tolerancias de ejecución: 
Zanja: Planeidad ± 20 mm/m. Niveles ± 30 mm. 
 
Si la media de los ensayos realizados fuese de menos un punto por debajo del 
porcentaje exigido sobre la densidad Proctor y se sobrepasara el margen de +-
2% de humedad con relación a la humedad óptima Proctor será motivo para el 
rechazo de la tongada extendida procediéndose a la retirada de la misma. 
 
No se podrá extender ninguna tongada sin el “visto bueno” de la dirección 
facultativa y con la aprobación de la tongada anterior. 
 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 
Los rellenos se construirán por tongadas horizontales de espesor comprendido 
entre quince y treinta centímetros, según los casos, con la humedad adecuada 
y se compactará con los medios mecánicos con miras a obtener una 
determinada densidad mínima en el ensayo de densidad “in situ”. La densidad 
mínima será del noventa y cinco por cien al cien por cien de la obtenida en el 
ensayo Estándar Próctor en el Laboratorio y el Director decidirá entre aquellos 
límites según convenga en las circunstancias de cada caso, dependiendo de la 
clase de terraplén o relleno (entre el 95 y el 100% porque depende del servicio 
que sea (gas, agua, saneamiento): 
 
Agua   98% PM bajo calzada y  bajo acera. 
Saneamiento  98% PM 
Electricidad  95%PM 
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 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de esta documentación 
técnica. 
 

 REPASO/REFINO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS. 
 

 CONCEPTO.  
 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de 
una explanada, una caja de pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de 
anchura y una compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM hasta el 
100% PN (100%PN en coronación de terraplén en explanada). 
 
Su ejecución comprende las siguientes operaciones: Preparación de la zona de 
trabajo; Situación de los puntos topográficos; Ejecución de repaso y 
Compactación de las tierras. 
 
El repaso se hará poco antes de completar el elemento. El fondo quedará 
horizontal, plano y nivelado. La aportación de tierras para corrección de niveles 
será mínima, de las misma existentes y de igual compacidad. 
 
Tolerancias de ejecución: Horizontalidad previstas ± 20 mm/m. Planeidad ± 20 
mm/m. 

Niveles  ± 50 mm. 
 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de 
la dirección facultativa. En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a 
gas, restos de construcciones) se suspenderán los trabajos y se avisará a la 
dirección facultativa. 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
El precio de esta unidad no es de abono independiente, estando incluida en el 
precio de la unidad de excavación en zanja, según las especificaciones de esta 
documentación técnica. 
 

 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS TIERRAS 
SOBRANTES. 

 
Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, 
arenas, rasillas, así como al esponje normal del terreno serán retiradas por el 
Contratista y llevadas a vertedero. El lugar de trabajo quedará libre de dichas 
tierras y completamente limpio. 
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 UTILIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE BALIZAMIENTO 
ADECUADOS. 

 
Durante la ejecución de las obras, estás estarán debidamente señaladas de 
acuerdo con las condiciones de los organismos afectados y Ordenanzas 
Municipales. 
 

 ENSAYOS. 
 
Durante el transcurso de los distintos trabajos, se irán realizando todos aquellos 
ensayos, que de acuerdo con este Pliego, serán exigidos por la Dirección 
facultativa. En particular se realizarán los ensayos de los hormigones a utilizar 
así como las pruebas de compactación de las zanjas que considere necesarias 
la Dirección de Obra. 
 

 ACOPIOS. 
 
Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de 
su calidad para la utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en 
el momento de su utilización. Las superficies empleadas como zonas de acopios 
deberán acondicionarse, una vez terminada la utilización de los materiales 
acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. Todos 
los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 
 

2.5. MEDICIONES Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 CERTIFICACIONES. 
 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista 
por medio de certificaciones, expedidas por el Directos de la Obra en la forma 
legalmente establecida. 
 

 MEDICIONES Y VALORACIÓN. 
 
Los criterios para la medición y la valoración de las diferentes unidades son los 
que quedan recogidos en las mediciones y Presupuestos del presente Proyecto.  
Los precios unitarios que figuran en el presupuesto tienen en cuenta los 
materiales con sus accesorios y portes a pie de obra, la mano de obra con todos 
sus gravámenes y cargas sociales, la maquinaria con su personal, combustible, 
amortización, etc.., que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. Además 
incluyen también los gastos de oficinas, almacenes, talleres a pie de obra; los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra; los causados 
por los medios y obras auxiliares; los ensayos de los materiales y los detalles 
imprevistos, que al ejecutar las obras deben ser utilizados o realizados. No serán 
de abono independiente, por tanto, los medios y obras auxiliares, los ensayos de 
materiales y los detalles imprevistos por su minuciosidad. 
 

 OBRAS INCOMPLETAS. 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Proyecto de Telefonía. 

Pliego de Condiciones 58 
 

En general sólo se medirán y valorarán aquellas unidades de obra que, a juicio 
de la Dirección Facultativa, están totalmente terminadas. Solo en casos 
excepcionales se podrán incluir en la certificación obras incompletas y acopios 
de materiales. Para la valoración de obras incompletas se utilizará la 
descomposición que para este caso realizará la Dirección facultativa. El mismo 
criterio se adoptará para la valoración de los acopios. 
 

 EXCESOS INEVITABLES. 
 
Todas las unidades de obra se medirán con los criterios con que se han 
realizado las mediciones. Sólo se medirán las distintas unidades de obra en las 
dimensiones teóricas con que han sido definidas. No obstante la Dirección 
Facultativa definirá por escrito aquellos excesos que resulten inevitables, que se 
abonarán a los precios que para esas unidades figuran en el contrato. Cuando 
ello no sea posible, se establecerán los oportunos precios contradictorios. 
 
 

 PARTIDAS ALZADAS. 
 
Las partidas alzadas serán abonadas en su totalidad incluyéndolas en la 
certificación correspondiente, después de haber sido ejecutadas. Las partidas 
alzadas a justificar se abonarán consignando las unidades de obra que 
comprenden a los precios contradictorios aprobados, si se tratara de nuevas 
unidades. 
 
 
 
 EL ARQUITECTO    EL INGENIERO INDUSTRIAL. 
 
 
 
 
 
 Fdo: Angel Candela Verdú   Fdo: Enrique Sanchiz Gracia. 
 Colegiado nº 5132    Colegiado nº 3.878 Doc
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Anexo Proyecto de Telefonía

Presupuesto

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 “FINCA TEROL”
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1.1.- PRISMAS Y CONDUCCIONES

1.1.1 Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo acera, en zanja de 16 cm de ancha,
compuesta por un tubo de PVC rígido de 40 mm. de diámetro, embebidos en hormigón
HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente,  soportes
distanciadores cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales y compactado,
totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por Ayuntamiento y Telefonica para
suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
135 10,50 1.417,500Todos los tramos

1.417,500 1.417,500

Total Ml  ......: 1.417,500 10,58 14.997,15

1.1.2 Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo acera, en zanja de 25 cm de ancha,
compuesta por dos tubos de PVC rígido de 40 mm. de diámetro, embebidos en hormigón
HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente,  soportes
distanciadores cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales y compactado,
totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por Ayuntamiento y Telefonica para
suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
215 10,50 2.257,500Todos los tramos

2.257,500 2.257,500

Total Ml  ......: 2.257,500 11,87 26.796,53

1.1.3 Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo acera, en zanja de 30 cm de ancha,
compuesta por dos tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro, embebidos en hormigón
HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente, c soportes
distanciadores cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales y compactado,
totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por Ayuntamiento y Telefonica para
suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 768,11 768,110Tramo A
1 2.193,41 2.193,410Tramo B  
1 822,39 822,390Tramo C
1 432,58 432,580Tramo G
1 219,44 219,440Tramo ICT

4.435,930 4.435,930

Total Ml  ......: 4.435,930 13,68 60.683,52

1.1.4 Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo calzada, en zanja de 30 cm de ancha,
compuesta por cuatro tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro, embebidos en
hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente,
soportes distanciadores cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según
normas de Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales y
compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por Ayuntamiento y
Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 82,39 82,390Tramo A
1 119,84 119,840Tramo B  
1 223,49 223,490Tramo C
1 63,69 63,690Tramo ICT

489,410 489,410

Total Ml  ......: 489,410 14,20 6.949,62

1.1.5 Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo calzada, en zanja de 30 cm de ancha,
compuesta por cuatro tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro y tritubo 3x40,
embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior y 7,2 cm.
lateralmente, soportes distanciadores cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado
según normas de Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras
artificiales y compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el
promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 790,28 790,280Tramo A
1 3.060,78 3.060,780Tramo B  
1 1.212,89 1.212,890Tramo C
1 1.348,87 1.348,870Tramo G
1 376,00 376,000Tramo ICT

6.788,820 6.788,820

Total Ml  ......: 6.788,820 18,67 126.747,27

1.1.6 Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo calzada, en zanja de 30 cm de ancha,
compuesta por seis tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro, embebidos en hormigón
HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente, soportes
distanciadores cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales y compactado,
totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por Ayuntamiento y Telefonica para
suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75,20 75,200Tramo ICT

75,200 75,200

Total Ml  ......: 75,200 15,09 1.134,77

1.1.7 Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo calzada, en zanja de 30 cm de ancha,
compuesta por ocho tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro, embebidos en hormigón
HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente,  soportes
distanciadores cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales y compactado,
totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por Ayuntamiento y Telefonica para
suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 76,50 76,500Tramo ICT

76,500 76,500

Total Ml  ......: 76,500 16,84 1.288,26

1.1.8 Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo calzada, en zanja de 30 cm de ancha,
compuesta por dos tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro y tritubo 3x40, embebidos
en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente, c
soportes distanciadores cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según
normas de Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales y
compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por Ayuntamiento y
Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 528,77 528,770Tramo A
1 1.604,98 1.604,980Tramo B  
1 726,04 726,040Tramo C

2.859,790 2.859,790

Total Ml  ......: 2.859,790 18,76 53.649,66

1.1.9 M Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo acera, en zanja de 30 cm de ancha,
compuesta por seis tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro y tritubo 3x40 mm.,
embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior y 7,2 cm.
lateralmente, soportes distanciadores cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado
según normas de Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras
artificiales y compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el
promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,41 100,410Tramo B
1 59,04 59,040Tramo C
1 1.922,64 1.922,640Tramo G
1 265,00 265,000Tramo ICT

2.347,090 2.347,090

Total m  ......: 2.347,090 20,26 47.552,04
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1.1.10 M Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo acera, en zanja de 30 cm de ancha,
compuesta por ocho tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro y tritubo 3x40 mm.,
embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior y 7,2 cm.
lateralmente,  soportes distanciadores cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado
según normas de Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras
artificiales y compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el
promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 94,01 94,010Tramo G
1 54,39 54,390Tramo ICT

148,400 148,400

Total m  ......: 148,400 26,38 3.914,79

1.1.11 M Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo acera, en zanja de 30 cm de ancha,
compuesta por ocho tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro y tritubo 3x40 mm.,
embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior y 7,2 cm.
lateralmente,  soportes distanciadores cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado
según normas de Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras
artificiales y compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el
promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,25 9,250Tramo ICT

9,250 9,250

Total m  ......: 9,250 29,35 271,49

Total subcapítulo 1.1.- PRISMAS Y CONDUCCIONES: 343.985,10

1.2.- ARQUETAS-ARMARIOS

1.2.1 Ud Arqueta de conexión de telefonía tipo D, normalizada y prefabricada en hormigón armado
de 900x1.090x1.000 mm de profundidad de medidas interiores, incluso formación de
pocillo de achique, tapa, cerco, excavación, transporte y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
37 37,000Tramo G

37,000 37,000

Total Ud  ......: 37,000 838,79 31.035,23

1.2.2 Ud Arqueta de conexión de telefonía tipo DM, normalizada y prefabricada en hormigón armado
de 475x900x1.000 mm de profundidad de medidas interiores, incluso formación de pocillo
de achique, tapa, cerco, excavación, transporte y colocación.(Incluido convenio firmado
por Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tapas por parte de telefonica sin coste a el
promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Tramo A

23 23,000Tramo B  
5 5,000Tramo C

34,000 34,000

Total Ud  ......: 34,000 536,03 18.225,02

1.2.3 Ud Arqueta de conexión de telefonía tipo H, normalizada y prefabricada en hormigón armado
de 700x800x820 mm de profundidad en medidas interiores, incluso formación de pocillo de
achique, tapa y cerco, excavación, transporte y colocación.(Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tapas por parte de telefonica sin coste a el
promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000Tramo A
27 27,000Tramo B  
17 17,000Tramo C

56,000 56,000

Total Ud  ......: 56,000 598,45 33.513,20
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1.2.4 Ud Arqueta de conexión de telefonía tipo M, normalizada y prefabricada en hormigón armado
de 300x300x610 mm de profundidad de medidas interiores, incluso tapa y cerco,
excavación, transporte y colocación.(Incluido convenio firmado por Ayuntamiento y
Telefonica para suministrar tapas por parte de telefonica sin coste a el promotor).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
57 57,000Tramo A

187 187,000Tramo B  
77 77,000Tramo C
89 89,000Tramo G

410,000 410,000

Total Ud  ......: 410,000 289,47 118.682,70

1.2.5 Ud Arqueta tipo ICT, normalizada y prefabricada en hormigón armado de dimensiones
interiores mínimas de 600x600x800 mm. con tapa, con dos puntos para el tendido de
cables situados a 150 mm por encima de su fondo en paredes opuestas a las entradas de
conductos, con una resistencia a tracción de 5 KN y tapa provista de cierre de seguridad,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento, según la
normativa vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto
401/2003.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
29 29,000Todos los tramos

29,000 29,000

Total Ud  ......: 29,000 391,38 11.350,02

1.2.6 Ud Pedestal para armario tipo U de acometida de telefonía zócalo, plantillas angulares con
vástago, pedestal realizado de hormigón HNE-15/P/20, codos y tubos de PVC rígido de
diámetro 63 mm., incluida excavación, retirada de tierras y colocación, siguiendo detalles
adjuntos y normativa compañía suministradora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Todos los tramos

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 400,78 1.603,12

1.2.7 Ud Armario de conexiones de acometida de telefonía de las firmas KRONE S.A., ANDISA o
similar, incluso zócalo, plantillas angulares con vástago, pedestral de hormigón
HNE-15/P/20, codos y tubos de PVC rígido de diámetro 63 mm., incluida excavación,
retirada de tierras y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
65 65,000Todos los tramos

65,000 65,000

Total Ud  ......: 65,000 618,63 40.210,95

Total subcapítulo 1.2.- ARQUETAS-ARMARIOS: 254.620,24

1.3.- DESMONTAJE Y OTROS

1.3.1 Ud Desmontaje de red aérea de telefonía existente en la actualidad, consistente en postes de
madera, cimentaciones, cables de telefonía, elementos de tensado y accesorios, incluida
carga y transporte.

Total Ud  ......: 1,000 3.747,12 3.747,12

Total subcapítulo 1.3.- DESMONTAJE Y OTROS: 3.747,12

Total presupuesto parcial nº 1 RED DE TELEFONÍA : 602.352,46
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Presupuesto de ejecución material
1 RED DE TELEFONÍA 602.352,46

1.1.- PRISMAS Y CONDUCCIONES 343.985,10
1.2.- ARQUETAS-ARMARIOS 254.620,24
1.3.- DESMONTAJE Y OTROS 3.747,12

Total .........: 602.352,46

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS DOS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Elche para Tibi, a Octubre 2010
Arquitecto

Ángel Candela Verdú

Ingeniero Industrial 

Enrique Sanchiz Gracia
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Te 0 Situación   

Te 1.1 Planta general red existente aérea a desmontar. 1 de 2 
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Te 3.4  Detalles.   Arqueta tipo D prefabricada 

Te 3.5  Detalles.   Arqueta tipo DM prefabricada 

Te 3.6  Detalles.   Arqueta tipo H prefabricada 

Te 3.7  Detalles.   Arqueta tipo M prefabricada 

Te 3.8  Detalles.   Arqueta tipo I.C.T. 

Te 3.9  Detalles.   Pedestal para Armario modelo U 

Te 3.10  Detalles.   Plantilla para Armario tipo U 

Te 3.11 Detalles.   Armario para Distribución de Acometidas 

Te 3.12 Detalles.   Pedestal para Armario de Distribución de Acometidas 

Te 3.13 Detalles.   Enganche poleas. Sistema cierre tapas arquetas D y H 

Te 3.14 Detalles.   Entrada de conductos de diámetro 63 en Arquetas 
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