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Capítulo 4. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. 
 
El presente proyecto no realiza obras de distribución de agua potable, excepción de las recogidas en el apartado 
de riego. 
 
 
Capitulo 5. RED DE PLUVIALES Y DRENAJE 
 
5.1. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 

PRESION INTERIOR. 
CLASIFICACION DE LOS TUBOS. 
DIAMETRO NOMINAL. 
CONDICIONES GENERALES DE LOS TUBOS. 
MARCADO. 
PRUEBAS EN FÁBRICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TUBOS. 
ENTREGA EN OBRA DE LOS TUBOS Y ELEMENTOS. 
CONDICIONES GENERALES DE LAS JUNTAS. 

 
PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA. 
 

PRUEBAS POR TRAMOS. 
REVISION GENERAL. 
PRUEBAS DE RECEPCIÓN  DE LOS ELEMENTOS DE LA RED. 
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA RED DE ALCANTARILLADO. 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE SANEAMIENTO. 

 
5.2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS PARA 
SANEAMIENTO. 
 

MATERIALES. 
ENSAYO DE LOS TUBOS Y JUNTAS. 
TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (UPVC). 
TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE). 

 
5.2.1. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
 

TRANSPORTE Y MANIPULACION. 
ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIAS. 
ACONDICIONAMIENTO DE LA ZANJA, MONTAJE DE TUBOS Y RELLENOS. 
INSTALACIÓN DE TUBOS  DE PVC. 
INSTALACIÓN DE TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO. 
RELLENO DE ZANJAS. 
POZOS DE REGISTRO. 
ARQUETA DE REGISTRO EN ACOMETIDAS. 

IMBORNALES Y/O SUMIDEROS. 
CACES Y CUNETAS DE HORMIGÓN IN-SITU. 
CACES Y CUNETAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN. 
FÁBRICAS DE LADRILLO. 

 
 
Capitulo 6. SEÑALIZACIÓN. 
 

PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 
MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 
MARCAS VIALES. 
SEÑALES DE CIRCULACIÓN. 

 
 
Capitulo 7. OBRAS DE JARDINERÍA. 
 

CONDICIONES GENERALES. 
AGUA. 
SUELOS. 
ABONOS Y ENMIENDAS. 
SEMILLAS. 
PLANTAS. 
TUTORES. 
DRENAJE. 
PIEDRA DECORATIVA 
RIEGO. 
CONDICIONES GENERALES. 
MODIFICACIÓN DE SUELOS. 
DESPEJE Y DESBROCE. 
EXCAVACIONES. 
EXTRACCIÓN Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL. 
TERRAPLENES O RELLENOS. 
EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL.  
OPERACIONES DE REFINO. 
INSTALACIONES DE RIEGO. 
SUPERFICIES ENCESPADAS. 
ENCESPEDAMIENTO POR TEPES Y ESQUEJES. 
CUIDADOS POSTERIORES A LA SIEMBRA. 
PLANTACIONES. 
OPERACIONES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN. 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 

 
 
Capitulo 8.ALUMBRADO PÚBLICO 
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Capitulo 9.PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES A OBSERVAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y 
TRABAJOS QUE SE REALICEN EN TERRENO FORESTAL O EN SUS INMEDIACIONES. 
 
1. OBJETO 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
3. NORMAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER GENERAL 
4. UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS 
5. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 
6. EXPLOTACIONES FORESTALES 
7. SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LOS TRABAJOS 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
 
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. 
 
 

 Artículo nº 1.- OBJETO DEL PLIEGO. 
 
El presente Pliego General de Condiciones Técnicas 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 Ingeniero y al Ingeniero Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
 

 Artículo nº 2.- DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
1º) El Pliego de Condiciones Particulares. 
2º) El presente Pliego General de Condiciones. 
3º) El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).  
4º) Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiese 
 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa 
de Control de Calidad. 
 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece 
sobre la medida a escala. 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Excmo. Ajuntament de Tibi (Gestión Directa) Proyecto de Glorietas de Acceso desde la CV-805 a los Sectores 1, 2 y 4 de “Finca Terol” Tibi 
Anexo del proyecto de urbanización del plan parcial modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 

 
 

 
Documento nº 3. Pliego de Condiciones Técnicas Generales y Particulares     7 

 
 

 

 
 Artículo nº 3.- NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL Y DISPOSICIONES LEGALES A TENER EN CUENTA. 

 
Serán igualmente de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, las normas siguientes: 
 

A) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 
B) Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
C) Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público. BOE 15-05-2009 y Deroga parcialmente Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

D) Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por la que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

E)  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08 (Real Decreto 
956/2008, de 6 de Junio). 

F) “Orden FOM/3053/2008, de 23 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para 
instalaciones de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de  
Carreteras del Estado”,  

G) Norma UNE 127-010. Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra 
de acero, para conducciones sin presión. (Septiembre de 1995). 

H) Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

I) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de carreteras, PG-4. 
J) Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
K) Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 
L) Real decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
M) Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
N) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
O) Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
P) Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 

 
CON CARÁCTER GENERAL. 
 
Junto con este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y por su carácter general, se considerarán vigentes 
y de aplicación: 

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la 
contratación de obras del estado. (BOE de 16-02-71). 

- Orden de 10 de febrero de 2000, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos 
a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2000. 

- Real decreto legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 
contratos de las administraciones públicas. BOE 148, de 21-06-00. 
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- Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la ley de 
contratos de las administraciones públicas. BOE de 26-10-01. (corrección de errores 19 de diciembre de 
2001 BOE nº 303 y 8 de febrero de 2002. BOE nº 34). Entrada en vigor: 26 de abril de 2002. 

- Corrección de errores del real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 
general de la ley de contratos de las administraciones públicas. BOE 303, de 19-12-01. 

- Resolución de 19 de abril de 2002, de la dirección general del patrimonio del estado, por la que se hace 
público el acuerdo de la junta consultiva de contratación administrativa sobre criterios interpretativos en la 
aplicación de la prohibición de contratar prevista en la letra d) del art. 20 de la ley de contratos de las 
administraciones públicas. BOE 97, 23-04-02. 

- Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. BOE 124, de 24-05-
03. 

- Normas UNE, de aplicación en el ministerio de obras públicas. 
- Ley de ordenación y defensa de la industria nacional. 
- Ley de patrimonio del estado y su reglamento. 
 
• NORMATIVA CARRETERAS. 

 
o ESTATAL. 

- Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras 
- Orden de 8 de julio de 1964, por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 

4.1-IC, “Obras pequeñas de fabrica”, que figura como anejo a esta Orden 
- Orden de 2 de julio de 1976, por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego General de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 
- Orden FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "rehabilitación de firmes", 

de la instrucción de carreteras« refuerzo de firmes» orden circular 323/97 t sobre recomendaciones para el 
proyecto de las actuaciones de rehabilitación estructural de firmes con pavimento bituminoso. 

- Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2.IC "Marcas Viales" de la Instrucción de 
Carreteras 

- Orden de 21 enero 1988, por la cual se modifican determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales de obras de carreteras y puentes (PG-3) 

- Orden de 8 de mayo de 1989, por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) 

- Orden de 28 de septiembre de 1989, por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) 

- Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la instrucción de carreteras 5.2-IC Drenaje superficial 
- ORDEN FOM/392/2006, de 14 de febrero, de modificación parcial de la orden de 16 de diciembre de 1997, 

por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de 
instalaciones de servicio. 

- Orden de 27 diciembre 1999, por la que se aprueba la norma 3.1-IC, Trazado de la Instrucción de 
carreteras 

- Orden de 28 diciembre 1999, por la cual se aprueba la norma 8,1-IC, señalización vertical de la Instrucción 
de Carreteras 

- Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras, 
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre 

- O.C. 24/08 sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 
artículos: 542-mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-mezclas bituminosas para 
capas de rodadura. mezclas drenantes y discontinuas 

- Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras, 
aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre 

- Orden de 13 septiembre 2001 de modificación parcial de la Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que 
se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio 

- Orden (FOM/891/2004) de 1 de marzo de 2004 por la cual se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos 

- Orden de 31 de diciembre de 1958, por la que se aprueban las Normas de Ensayo redactadas por el 
Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (Normas NLT). 

- Orden de 21 de marzo de 1963 , por la que se aprueba la Norma 7.1-IC, Plantaciones en las Zonas de 
Servidumbre de las Carreteras 

- Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.3-IC, Señalización, Balizamiento y Otros 
de las Obras Fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 
208/1989, de 3 de febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis se modifica la 
redacción del artículo 171.b) A del Código de la Circulación. 

- Orden Circular 301/89 T, sobre Señalización de obras. 
- Orden circular 20/06 sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos 
- Orden Circular 309/90 C y E sobre Hitos de Arista. 
- Nota Informativa de 26 de Octubre de 1990 sobre Pequeñas Obras de Drenaje Transversal. 
- Nota Técnica de 5 de febrero de 1991 sobre Borrado de Marcas Viales. 
- Orden circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas 
- Orden de 13 Septiembre 2001 de modificación parcial de la Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que 

se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones 
de servicios y de la Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3. 1.IC. Trazado, de 
la Instrucción de Carreteras. BOE 231, de 26-09-01. 
 

o COMUNIDAD VALENCIANA. 
- Ley 6/91, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana.  
- Acuerdo de 13 de abril de 2007 del Consell sobre medidas para reducir la accidentalidad de motociclistas 

en las carreteras de la Comunidad Valenciana  
- ORDEN de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, por la que se 

aprueba la Norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana. 
 
 
OTRA NORMATIVA 
 

• NORMATIVA ACCESIBILIDAD. 
 

o ESTATAL. 
- LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad. 
- RD 505/2007 de Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y  utilización de los espacios públicos urbanizados y edificados.BOE11-05-07 
 

o COMUNIDAD VALENCIANA 
- Desarrollo de la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación 

de pública concurrencia y en el medio urbano. DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la 
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Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de 
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

- Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 
 
 

• NORMATIVA CONTROL DE CALIDAD  
 

o ESTATAL. 
- Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978. 

 
• NORMATIVA ELECTRICIDAD  

 
o ESTATAL. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Incluye el suplemento aparte con el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 

- Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones 
relativas al sector eléctrico 

 
o COMUNIDAD VALENCIANA 

- Protección contra contactos indirectos en instalaciones de alumbrado público ORDEN de 15 de julio de 
1994, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprueba la instrucción técnica 
«Protección contra contactos indirectos en instalaciones de alumbrado público». [94/5297]. 

- Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión ORDEN de 20 de diciembre de 1991, del 
Conseller de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la Norma Técnica para Instalaciones de 
Media y Baja Tensión.  

- Normas técnicas de IBERDROLA aprobadas por la Consellería de Infraestructuras. 
- REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas y centros de transformación 
 
 

• NORMATIVA ENERGÍA  
 

o ESTATAL. 
- REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 
EA-07. 

 
 

• NORMATIVA MEDIO AMBIENTE  
 

o ESTATAL. 

- Prevención y control integrados de la contaminación LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. (BOE. núm. 23, de 26 de enero de 2008).  

- Desarrollo de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico DECRETO 833/1975, de 6 de febrero, del Mº 
de Planificación del Desarrollo y sus modificaciones posteriores.  

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 

o COMUNIDAD VALENCIANA 
- Desarrollo del régimen de prevención y control integrados de la contaminación en la Comunidad Valenciana 
- Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, 

de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
- Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental 
- DECRETO 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 
- Impacto Ambiental LEY 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 
 
 
• NORMATIVA RESIDUOS  

 
o ESTATAL 

- RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
-  REAL DECRETO 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (En vigor parcialmente). 
 

o  COMUNIDAD VALENCIANA 
- Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la 

Comunidad Valenciana. 
 
 
• NORMATIVA SERVIDUMBRES 

 
o ESTATAL 

- Código Civil REAL DECRETO de 24 de julio de 1889, Código Civil. 
 
 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Excmo. Ajuntament de Tibi (Gestión Directa) Proyecto de Glorietas de Acceso desde la CV-805 a los Sectores 1, 2 y 4 de “Finca Terol” Tibi 
Anexo del proyecto de urbanización del plan parcial modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 

 
 

 
Documento nº 3. Pliego de Condiciones Técnicas Generales y Particulares     10 

 
 

 

Artículo nº 4.- OMISIONES. 
 
Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 
indispensables para llevar a cabo el espíritu en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban 
ser realizados, no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos, que deberán ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 
Prescripciones Técnicas. 
 
CONDICIONES FACULTATIVAS. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 
 

 Artículo nº 5.- NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS. 
 
La Inspección Facultativa de las obras corresponde a los Técnicos contratados a tal fin, y comprende la inspección de 
las mismas para que se ajusten al Proyecto aprobado, el señalar las posibles modificaciones en las previsiones 
parciales del Proyecto, en orden a lograr su fin principal y el conocer y decidir acerca de los imprevistos que se 
puedan presentar durante la realización de los trabajos. 
 
La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá disponer de un equipo con, al menos, un 
Ingeniero o Ingeniero Técnico competente a pie de obra. El Contratista será el responsable de la ejecución material 
de las obras previstas en el Proyecto y de los trabajos necesarios para realizarlas, así como de las consecuencias 
imputables a dicha ejecución material. 
 
El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de obra, además del mencionado 
personal técnico, del siguiente material verificado: 

• Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 
• Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 
• Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado. 
• Juegos de banderolas, ni veletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 

Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos materiales de campo y gabinete 
correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se 
le señalen toda clase de datos topográficos y elaborar correctamente los diseños y planos de construcción, detalle y 
montaje que sean precisos. 
 

 Artículo nº 6.- EL INGENIERO. 
 
Corresponde al Ingeniero Director: 
 

a) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y 
estética. 

b) Redactar las modificaciones, adiciones o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias 

que se produzcan e impartir las instrucciones precisas para asegurar la correcta interpretación y ejecución de 
lo proyectado. 

d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones y las incidencias que estime convenientes. 
e) Coordinar, junto al Ingeniero Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el programa de control de 

calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Construcción y a las especificaciones del Proyecto. 
f) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que en su caso, concurran a la dirección con función 
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propia en aspectos de su especialidad. 
g) Comprobar, antes de comenzar las obras, la adecuación de la estructura proyectada con las características 

del suelo. 
h) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
i) Expedir el Certificado Final de obra. 
j) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
k) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado. 

 
 

 Artículo nº 7.- EL INGENIERO TÉCNICO. 
 
Corresponde al Ingeniero Técnico: 
 

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de 
desarrollo de la obra. 

b) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y 
económico de las obras. 

c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 
realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 

d) Redactar, cuando se requiera, del Programa de Control de Calidad, desarrollando lo especificado en el 
Proyecto de ejecución 

e) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Ingeniero y 
del Constructor. 

f) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad e higiene en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 

g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones 
que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 
órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al 
Ingeniero. 

h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

i) Suscribir, en unión del Ingeniero, el certificado final de obra. 
 
 

 Artículo nº 8.- EL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA. 
 
Corresponde al Constructor: 
 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.  

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su 
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Ingeniero y el Ingeniero Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 

buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina 
las intervenciones de los subcontratistas. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Ingeniero, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las 
normas de aplicación. 

f) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad e Higiene en el trabajo 
y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 

g) Facilitar al Ingeniero o Ingeniero Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 
 
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA. 
 

 Artículo nº 9.- 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. 
 
 

 Artículo nº 10.- 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. 
 
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 
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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, 
según se describe en el artículo 19 de la LOE. 
 
 

 Artículo nº 11.- OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. 
 
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. 
 
 

 Artículo nº 12.- 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.  
 
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. 
 
 

 Artículo nº 13.- 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. 
 
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. 
 
 

 Artículo nº 14.- 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 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. 

 
 

 Artículo nº15.- 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. 
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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. 
 
 

 Artículo nº 16.- 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. 
 
 

 Artículo nº 17.- 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. 
 
 

 Artículo nº 18.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO. 
 
El Constructor podrá requerir del Ingeniero, Arquitecto  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.  
 
 

 Artículo nº 19.- 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.  
 
 

 Artículo nº 20.- RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL INGENIERO. 
 

El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Ingenieros, Ingenieros 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. 
 
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. 
 
 

 Artículo nº 21.- 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. 
 
 

 Artículo nº 22.- SUBCONTRATAS. 
 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su 
caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 
general de la obra. 
 
La subcontratación se regulará por lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y su posterior desarrollo reglamentario. 
 
En la obra cada Contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer 
en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y 
cada una de las subcontrataciones realizadas en un determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona 
que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes 
legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud 
que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el 
coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación 
establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación 
excepcional de las previstas en el artículo 5.3. De la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación. 
 
 

 Artículo nº 23.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS. 
 
Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la Contrata dispondrá de todas las 
instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Inspección Facultativa de las 
obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto, serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los 
daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que 
este mantenimiento ocasione, se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 
 
La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos y privados 
para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista, quien deberá recabar de las Compañías o 
particulares correspondientes, la información necesaria, y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el 
incumplimiento de esta prescripción ocasione. 
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El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea posible, 
debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público. 
 
El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos, como actividades privadas, la 
inspección de sus instalaciones, así como la ejecución de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones en la zona 
afectada por las obras y que hayan de llevarse a cabo simultáneamente con las mismas. Todo ello de acuerdo con 
las instrucciones que señale la Inspección Facultativa, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 
 
La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y proyectadas, de los distintos 
servicios públicos: gas, teléfono, electricidad, etc., o privados, facilitada por las respectivas compañías o particulares, 
tiene carácter meramente orientativo. Por lo tanto, el contratista en su momento, deberá requerir la información  
necesaria a las compañías o particulares correspondientes. 
 
No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el incumplimiento de plazos, ni para 
solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia de los distintos servicios, así como la instalación de 
nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones que haya de llevarse a cabo previamente o simultáneamente a las 
obras proyectadas, por las compañías o particulares correspondientes. 
 
 

 Artículo nº 24.- SEÑALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION. 
 
El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad, las 
señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter 
diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo cado las 
autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 
 
El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, se ajustarán a los 
modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia lo requieran, mantener permanentemente un 
vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 
 
Los carteles publicitarios del Contratista solo se colocarán de las dimensiones y en los lugares que autorice la 
Inspección Facultativa y siempre cumpliendo la legislación vigente. 
 
Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores, deberán presentar en 
todo momento un aspecto adecuado y decoroso. 
 
 
PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
 

 Artículo nº 25.- ACCESOS Y VALLADOS. 
 
El Constructor dispondrá por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra. La Dirección Facultativa (DF) podrá exigir su modificación o mejora. 
 
 
 

 Artículo nº 26.- REPLANTEO. 
 
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales 
que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista 
e incluidos en su oferta. 
 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Arquitecto/Ingeniero y una vez éste haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Ingeniero, siendo 
responsabilidad del Contratista la omisión de este trámite. 
 
 

 Artículo nº 27.- INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados, queden 
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo 
exigido en el Contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección Facultativa del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación. 
 
 

 Artículo nº 28.- ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
 

 Artículo nº 29.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
 
De acuerdo con lo requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los demás Contratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que 
resuelva la Dirección Facultativa. 
 
 

 Artículo nº 30.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR. 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Complementario. 
 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga 
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento 
este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con 
lo que se convenga. 
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 Artículo nº 31.- PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 

 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o 
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto/Ingeniero.  
 
Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto/Ingeniero, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 
prórroga que por dicha causa solicita. 
 
 

 Artículo nº 32.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA. 
 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado.  
 
 

 Artículo nº 33.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente 
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen la 
Dirección Facultativa al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado 
en el artículo correspondiente. 
 
 

 Artículo nº 34.- DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS. 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del proyecto, el Contratista 
levantará los planos precisos para que queden perfectamente definidos. Estos documentos se extenderán por 
triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto/Ingeniero; otro al Aparejador/Ingeniero Técnico; y el tercero, al 
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
 

 Artículo nº 35.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones Generales y 
Particulares de índole Técnica” del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, es responsable de la ejecución de los trabajos que 
ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad 
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete a la 
Dirección Facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales 
de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección facultativa advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a 
la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto/Ingeniero de la obra, quien 
resolverá. 
 
 

 Artículo nº 36.- VICIOS OCULTOS. 
 
Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en 
las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Ingeniero. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán de la Propiedad. 
 
 

 Artículo nº 37.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 
 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar a la Dirección 
Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
 

 Artículo nº 38.- MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 
Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que para los mismos se indican 
en el presente Pliego de condiciones. 
 
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por laboratorios 
especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La Inspección Facultativa de las obras comunicará al 
Contratista el laboratorio elegido para el control de calidad, así como la tarifa de precios a la cual estarán obligados 
ambas partes durante todo el plazo de ejecución de las obras. 
 
Todos los elementos en contacto con el agua potable deberán estar en posesión del correspondiente Certificado de 
Conformidad Sanitaria. 
 
Previamente a la recepción provisional del alcantarillado y una vez limpiado el mismo, se realizará por una empresa 
especializada la inspección visual por televisión de aquél. Dicha empresa aportará un informe, a la vista del cual la 
Inspección Facultativa ordenará subsanar las deficiencias observadas. 
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En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta del Contratista, así como 
la aportación de medios materiales y humanos para la realización de cualquier tipo de control. 
 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de 
simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, piezas o unidades de obra en 
cualquier forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el 
Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del 
reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 
 
 

 Artículo nº 39.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. 
 
A petición de la Dirección Facultativa, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la 
antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
 

 Artículo nº 40.- MATERIALES NO UTILIZABLES. 
 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. Los cuales, serán 
gestionados según el Real Decreto 105/2008 “por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición”. 
 
El constructor está obligado a presentar a la propiedad un plan de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en el que se concrete cómo se aplicará el estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y 
facilitará a la propiedad la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. 
 
 

 Artículo nº 41.- MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS. 
 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto/Ingeniero a instancias del Ingeniero Técnico, dará 
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 
Si a los 15 días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección 
Facultativa, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
 
 

 Artículo nº 42.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Constructor tendrá a su disposición el Programa de Control de Calidad, en el que se especificarán las 
características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de 
los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 

determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Programa por la Dirección facultativa. 
 
 

 Artículo nº 43.- RECEPCION DE LA OBRA. 
 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se 
hará constar: 
 
a) Las partes que intervienen:  
Concurrirá un facultativo Técnico designado por la Administración, representante de ésta, la Inspección Facultativa y  
el Contratista asistido, si lo estima oportuno de su facultativo. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, 
y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (I.C.C.P) y el director de la ejecución de la 
obra (I.T.O.P) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 
designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas. 
 
El técnico designado por la Administración, podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 
está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado 
por escrito en el acta, y la Inspección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos fijando nuevo plazo para efectuar la recepción. Si el 
constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan 
ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 
 
Antes de verificarse la recepción, se someterán todas las obras a la extracción de probetas, toma de muestras y 
cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno por la Inspección Facultativa. 
 
Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que procedan de la mala 
construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el Contratista a su cargo. 
 
De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse el plazo de garantía. 
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 Artículo nº 44.- DOCUMENTACIÓN FINAL 
 
La Dirección Facultativa, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de 
recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de la urbanización y sus instalaciones, de conformidad 
con la normativa que le sea de aplicación. 
 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el CTE se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio de arquitectos. 
 
b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y 
modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros, que 
debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el 
director de ejecución en su colegio profesional. 
 
c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el director de la ejecución de 
la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de ésta, de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción. 
El director de la obra certificará que la obra ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto 
de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con 
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, 
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
 
Artículo nº 45.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente  a su medición definitiva, con precisa asistencia 
del constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por la 
dirección facultativa con su firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad 
retenida en concepto de fianza  
 

 
 Artículo nº 46.- PLAZO DE GARANTIA. 

 
El plazo de garantía de cada obra será de 1 año a contar desde la fecha de recepción, durante los cuales el 
contratista responderá de los defectos que puedan advertirse en las obras. 
 
 

 Artículo nº 47.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo del contratista. 
La guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por 
vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
Al abandonar el contratista la obra, tanto por buena terminación de esta, como en el caso de resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto/Ingeniero director fije. 
Después de la recepción provisional de la obra y en el caso de que la conservación de esta corra a cargo del 
contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente pliego de condiciones económicas. 
 
 

 Artículo nº 48.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los siguientes conceptos: 
 

a) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales y confección del Acta 
de Comprobación de Replanteo. 

b) Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de certificaciones, medición final y 
confección de la liquidación de las obras. 

c) Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 
caminos de servicio, etc. 

d) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 
Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

e) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y basuras durante las 
obras. 

f) Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 
g) Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás recursos necesarios 

para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y vehículos. 
h) Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea necesario 

apear, conservar o modificar. 
i) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales. 
j) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 
k) Limpieza general de la obra. 
l) Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, energía eléctrica, 

alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de dicha agua, energía y teléfonos. 
m) Retirada de la obra de los materiales rechazados. 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Excmo. Ajuntament de Tibi (Gestión Directa) Proyecto de Glorietas de Acceso desde la CV-805 a los Sectores 1, 2 y 4 de “Finca Terol” Tibi 
Anexo del proyecto de urbanización del plan parcial modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 

 
 

 
Documento nº 3. Pliego de Condiciones Técnicas Generales y Particulares     18 

 
 

 

n) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos derivados de asientos, 
averías, accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de las mismas procedentes de la mala 
construcción o falta de precaución, así como la aportación de medios humanos y materiales para la 
realización de dichas pruebas y ensayos. 

o) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
p) Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el Contratista proporcionará 

el personal y los materiales necesarios para la liquidación de las obras, y abonará los gastos de las Actas 
Notariales que sea necesario levantar, y los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la 
Administración o que le devuelva después de utilizados. 

 
 

 Artículo nº 49.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas 
y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
 

 Artículo nº 50.- VARIACIONES DE OBRA. 
 
Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se ejecutarán con arreglo a los 
precios unitarios o descompuestos del Proyecto, deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por 
lo tanto, en dichos casos, precio contradictorio alguno. 
 
 

 Artículo nº 51.- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES. 
 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuáles no existan  prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, 
en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa. 
 
 

 Artículo nº 52.- CERTIFICACIONES Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS. 
 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de condiciones particulares que rijan 
en la obra, formará el contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 
medición que habrá practicado la Dirección Facultativa. 
 
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios 
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente pliego 
general de condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y 
especiales, etc. 
 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por la 
Dirección Facultativa los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al 
objeto de que, dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 

reclamaciones que considere oportunas. 
 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, la Dirección Facultativa aceptará o rechazará las reclamaciones del 
contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
propietario contra la resolución del arquitecto director en la forma referida en los pliegos generales de condiciones 
facultativas y legales. 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá la Dirección Facultativa la 
certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por cien que para la construcción de la fianza 
se haya preestablecido. 
 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, podrá certificarse hasta el 90% 
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el 
caso de que el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
 

 Artículo nº 53.- GASTOS POR ADMINISTRACION Y PARTIDAS ALZADAS. 
 
Como norma general, no se admitirán ejecución de trabajos por administración, debiendo valorarse cualquier partida 
mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que se establezcan. 
 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 
corresponda entre los que a continuación se expresan: 
 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las 
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra igual o similar. Se realizarán  presupuesto por parte del 
contratista, este tendrá que ser aceptado por el promotor. Estableciendo, que si las partes no están de acuerdo, los 
trabajos no contratados, los realizará otra empresa.  
En caso de acuerdo entre constructor y promotor, la partida alzada se abonará íntegramente al contratista, el importe 
de dicha partida debe justificarse, el arquitecto/Ingeniero director indicará al contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que debe seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto (acordado con anterioridad por las 
dos partes), incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en 
concepto de gastos generales y beneficio industrial del contratista. 
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De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornales y materiales utilizados, no 
admitiéndose en la valoración, partes retrasados ni partidas no incluidas en los mismos. 
 
La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación, entendiéndose por tanto, que a las mismas no se 
les aplicará la baja ni el diecinueve por cien (19 %) de contrata. 
 
Las facturas así formuladas, no serán objeto de revisión de precios. 
 
La partida alzada que figura en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos, será a justificar. 
 
 

 Artículo nº 54.- LIBRO DE ÓRDENES. 
 
En la obra, deberá existir permanentemente a disposición de la Inspección Facultativa, al menos, un Proyecto de la 
misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el cual constará de cien (100) hojas foliadas por 
duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y firma de la 
Inspección y del representante de la Contrata. 
 
 

 Artículo nº 55.- CUADROS DE PRECIOS. 
 
Los precios unitarios, comprenden suministro, empleo, manipulación y transporte de los materiales y medios 
necesarios para la ejecución de las obras, salvo que específicamente se excluya alguno en el precio correspondiente. 
 
Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y cuantas operaciones 
directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de la obra terminada con arreglo a lo especificado en 
el presente Pliego y planos del Proyecto sean aprobadas por la Inspección Facultativa de las obras. 
 
En dichos precios se encuentran igualmente comprendidas todas las cargas e impuestos que puedan afectar a los 
mismos, incluso la parte proporcional de los gastos por cuenta del Contratista señalados en otros artículos. 
 
 

 Artículo nº 56. TRABAJOS ESPECÍFICOS. 
 
Si las condiciones de la obra lo exigen, a juicio de la Inspección Facultativa, se debe tener como base el trabajo 
ininterrumpido, por turnos, y el trabajo nocturno. Para ello, el Contratista deberá disponer del equipo de alumbrado, 
autónomo e independiente del general de la Ciudad, cuidando al máximo las medidas de seguridad. 
 
 

 Artículo nº 57.- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
En virtud del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, se incluirá un Anejo cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto General como 
Capítulo independiente. 
 
El citado Anejo contendrá como mínimo los siguientes apartados, redactados de acuerdo con el citado Real Decreto: 
 

a) Un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
b) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 
c) Un presupuesto 

 
Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan que reflejará como llevará a 
cabo obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vaya a producir 
de acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El plan, una vez aprobado 
por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. 
 
Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un gestor se hará constar la 
entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación del poseedor, del productor, la obra de 
procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
 
Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y se evitará en todo 
momento la mezcla de fracciones ya seleccionadas. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
Capitulo 1. CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS GENÉRICOS 
 
1.1.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 
 
Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales en general utilizados en la instalación deberán 
ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente Pliego. En consecuencia, el Contratista 
no podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa 
autorización del Director de la Obra. 
 
En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de aplicación a los 
materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la Obra, para su aprobación, con 
carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas. Dicha aprobación no 
exime al Contratista de su responsabilidad. 
 
Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas piezas, equipos o 
productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las calidades y 
exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores. 
 
La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los lugares de 
procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el 
momento de su ejecución. 
 
La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de obra correspondientes, definidas en 
el presente pliego. 
 
Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el Director de la Obra 
podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos homologados o procedentes de instalaciones de 
producción homologadas. Para tales materiales, y productos el Contratista queda obligado a presentar al Director 
de la Obra los correspondientes certificados de homologación. En su defecto el Contratista queda asimismo 
obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas 
en Laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación. 
 

 AUTORIZACIÓN PREVIA DEL DIRECTOR DE LA OBRA PARA LA INCORPORACIÓN O EMPLEO DE 
MATERIALES, PIEZAS O EQUIPOS EN LA INSTALACIÓN 

 
El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos autorizados por el Director de 
Obra. 
 
La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el Director de la Obra, no exime al Contratista 
de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos cumplan con las características y 
calidades técnicas exigida. 
 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican 
en los distintos documentos que componen el proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas 

normas que sobre ellos están publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 
pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de documento 
de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
 

 CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
 
Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen en el 
presente Pliego, especialmente en este Capítulo y ser aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier trabajo que 
se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por la Dirección de Obra será considerado como 
defectuosos, o incluso, rechazables. 
 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 
 
Por parte del constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose  que previamente al empleo de los mismos 
se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del 
control de la Obra. 
 
Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales establecidas en 
relación con su empleo en las Obras Públicas deberán cumplir las que estén vigentes treinta (30) días antes del 
anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de 
mutuo acuerdo. 
 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los 
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las 
muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello 
ocasionase serán a cargo del Contratista. 
 
Las pruebas y ensayos no ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa a la Dirección de Obra, de 
acuerdo con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 
 
El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar posteriormente, una cantidad suficiente 
de material a ensayar. 
 
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales, con la 
suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, 
con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de 
tal modo protegidos que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 
 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no tuvieran la preparación en ellos 
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exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su utilización, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace 
por otros que satisfagan las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 
 
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista, o vertidos en 
los lugares indicados por la Dirección de Obra. 
 
En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizados fuera del 
ámbito de la obra, el Control de Calidad de los materiales, según se especifica, se realizará en los talleres o 
lugares de preparación. 
 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
 
La simple inspección o examen por parte de los Técnico no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo 
los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del 
Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 

 GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE). 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes 
requisitos esenciales: 
- Resistencia mecánica y estabilidad. 
- Seguridad en caso de incendio. 
- Higiene, salud y medio ambiente. 
- Seguridad de utilización. 
- Protección contra el ruido. 
- Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
 
 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 
 
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea. 
 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que 
vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están 
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE. 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

o En el producto propiamente dicho. 
o En una etiqueta adherida al mismo. 
o En su envase o embalaje. 
o En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y debe tener una dimensión vertical no inferior a 5 
mm. 
 

 
 
 
Además del símbolo Ce deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y guías DITE 
para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 
 

 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
 La dirección del fabricante. 
 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda). 
 El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de 

todas ellas la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
 Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas. 
 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
 
 

1.2.- YACIMIENTOS Y CANTERAS. 
 
El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción de 
materiales naturales que requiera la ejecución de las obras. 
 
El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción propuestos por 
el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en el que el Contratista por su cuenta y riesgo, 
realizadas calicatas suficientemente profundas, haya entregado las muestras del material y el resultado de los 
ensayos a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo. 
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La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la responsabilidad del Contratista, 
tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del yacimiento. 
 
El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan 
durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósitos previamente autorizados por la Dirección de 
Obra. 
 
Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad requeridas, o si el 
volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el 
Contratista, a su cargo deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos 
anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 
 
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato los materiales que obtenga de la excavación, siempre 
que estos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 
 
La Propiedad podrá proporcionar a los concursantes o contratistas cualquier dato o estudio previo que conozca 
con motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo 
establecido en este apartado. 
 
 

1.3.- 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. 
 
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. 
 
 
1.4.- 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. 
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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 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 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. 
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. 
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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%). 

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: 
 
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: 
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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. 
 

 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. 
 

 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 EH-
08. 
 
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. 
 
 

1.5.- 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.  
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• 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. 

 
 
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. 
 

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 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. 
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 TIPO DE CEMENTO A USAR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

 
De acuerdo con las definiciones contenidas en la Instrucción RC-08 para el tipo de cementos que se utilizará en 
las obras son los siguientes: 
 

a) En elementos de obra que hayan de quedar situados por debajo del nivel definitivo del terreno se empleará 
cemento 

CEM IV/A 32,5 UNE 80301:96. 
 

b) En elementos de obra exentos de terreno, se utilizará cemento  
CEM Y 42,5 R UNE 80301:96. 

 
Estas normas podrán ser modificadas por el Director de las Obras previa solicitud razonada y escrita del 
Contratista. 
 

 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. 
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. 
 
 
1.6.- 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: 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. 
 
 
1.7.- 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. 
• 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.  
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1.8.- 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. 
 
 
1.8.1.-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). 

 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. 
• Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente hormigones con árido antiabrasivo. 

 
 

1.9.- MADERAS Y TABLAS. 
 

 CARACTERÍSTICAS. 
 

Madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería de armar 
y de taller. Deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 

• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
• Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el 

grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine. 
• No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
• Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez 

y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, 
tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 
• Dar sonido claro por percusión. 

 
No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar, ni siquiera en las entibaciones o apeos. 

 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares deberán cumplir 
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las condiciones indicadas en la PG-3. 
 

 FORMA Y DIMENSIONES. 
 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el 
posible riesgo de accidentes. 
 
La madera de construcción escuadrada será madera sin sierra, de aristas vivas y llenas. No se permitirá en ningún 
caso el empleo de madera sin descortezar. 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla con las características 
señaladas en el presente Pliego. 
 
La Dirección de Obra deberá autorizar la utilización de la madera destinada a las distintas zonas de la obra. 
 
 
1.10.- APEOS Y CIMBRAS. 
 

 CARACTERÍSTICAS. 
 
Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural mientras se 
está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 
 
Salvo prescripción en contrario, las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del 
elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que pueden actuar sobre ellas. 
 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento, los 
movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los cinco milímetros (5 mm.), ni los de 
conjunto de la milésima (1/1.000) de la luz. 
 
Las cimbras se construirán sobre planos de detalle que prepare el Contratista: quién deberá presentarlos, con sus 
cálculos justificativos detallados a examen y aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, estará constituida por perfiles laminados, palastros roblonados, 
tubos, etc., sujetos con tornillos, o soldados. Para la utilización de estructuras desmontables, en las que la 
resistencia en los nudos esté confiada solamente al rozamiento de collares, se requerirá la aprobación previa de la 
Dirección de Obra. 
 
En todo caso, se comprobará que el apeo o cimbra posee carrera suficiente para el descimbrado, así como que las 
presiones que transmite al terreno no producirán asientos perjudiciales con el sistema de hormigonado previsto. 
 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear en los apeos y cimbras, de acuerdo con lo 
especificado en el presente Pliego. 

 
Si las cimbras y apeos son de madera o metálicas será vigente lo expresado en el presente Pliego. 
 
 

1.11.- PUNTALES Y PANELES. 
 
Soportes redondos de madera o metálicos. 
 
Puntales de madera: 

• Procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas. 
• No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni 

decoloraciones. 
• Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las características de la 

madera. 
• Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
• Conservará sus características para el número de usos previstos. 
• No presentará más desperfectos que los debidos al número máximo de usos previstos. 

 
Puntal metálico: 

• La base y la cabeza del puntal estarán hechos de pletina plana y con agujeros para poderlo clavar si 
es preciso. 

• Conservará sus características para el número de usos previstos. 
 
 

1.12.-ENCOFRADOS. 
 
 

 CONCEPTO. 
 
Materiales para montaje y desmontaje de los elementos metálicos o de madera que forman el encofrado, para 
dejar el hormigón visto o para revestir. 

 
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. Los elementos que forman el 
encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a 
las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado. 

 
Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

 
• Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
• Montaje y colocación de los elementos del encofrado. 
• Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento. 
• Nivelación del encofrado. 
• Aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado si fuese necesario. 
• Humectación del encofrado. 

 
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La dirección 
facultativa autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos. 
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Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas. El fondo del 
encofrado estará limpio antes de empezar a hormigonar. Antes de empezar a hormigonar y antes de desencofrar 
se requerirá la conformidad de la dirección facultativa. El desencofrado de costeros verticales de elementos de 
pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la pieza, si durante ese tiempo no se han producido 
temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el normal endurecimiento del hormigón. 

 
Los costeros verticales de gran canto o los costeros horizontales no se retirarán antes de los siete días, con las 
mismas salvedades citadas. 

 
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización 
de la dirección facultativa. 

 
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán a ras del paramento. 

 
Tablero de madera: Las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la humedad del riego 
y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellante 
adecuado. 

 
Muros de hormigón: 
 

• Para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas, se colocarán angulares metálicos en 
las aristas exteriores del encofrado o se empleará cualquier otro procedimiento eficaz. 

• La dirección facultativa podrá autorizar el uso de berenjenos para achaflanar las aristas vivas. 
• El número de soportes del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán 

debidamente trabados en los dos sentidos. 
 

Hormigón visto: 
 

• La superficie encofrante de la cara vista será lisa y sin rebabas. 
• Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán lisas, no tendrán 

rebabas ni irregularidades. 
 

 
 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea de madera, y se comprobará la situación 
relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del conjunto. El desencofrado del elemento se hará sin 
golpes ni sacudidas. 
 
 
1.13.- ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS. 
 

1.13.1.-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 y en la Instrucción EHE. 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. 
 
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" . 
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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. 
 
 
1.13.2.-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: 
 
- 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 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). 
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- 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 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 EH-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. 
 
 
1.13.3.-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. 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Control de Calidad relativo a los aceros empleados en armaduras de hormigón pretensado, se definen en la 
EHE-08 y el CTE. 
 

 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. 
 

 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. 
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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. 
 

 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 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. 
 
 
1.13.4.-ACERO FORJADO. 
 

 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 
 
Se define como acero forjado el que ha sufrido una modificación de su forma y de su estructura, mediante la 
acción de un trabajo mecánico de forja, realizado a temperatura superior a la de re-cristalización. 
 
El acero a emplear en piezas forjadas será suave del tipo F-112, soldable únicamente con técnicas especiales. 
 
Previa autorización del Director de Obra podrá utilizarse el acero común Siemens del tipo F-822, que es 
perfectamente soldable. 
 
Los dos tipos de acero reseñados presentarán los siguientes porcentajes: 
 

TIPO  CARBONO MANGANE
SO SILICIO AZUFRE FÓSFORO 

FÓSFORO 
MAS 

AZUFRE 
F-112 0,20 - 0,30 0,40 - 0,70 0,15 - 0,30 0,00 - 0,04 0,00 - 0,04  
F-622 0,20 - 0,05 0,40 - 0,10 0,00 - 0,20 0,00 - 0,04 0,00 - 0,06 0,00 - 0,09 

 
Los dos tipos de acero reseñados presentarán las siguientes características: 
 

TIPO  
RESISTENCIA 

CARACTERÍSTI
CA (Kgf/cm2) 

LIMITE 
ELÁSTICO 
APARENTE 

(Kgf/cm2) 

ALARGAMIEN
TO DE 

ROTURA (%) 
RESILENCI
A (Kgf/cm2) 

DUREZ
A 

BRINEL
L 

F-112 4.800 - 5.500 3.000 - 3.500 24 -18 18 - 13 135 - 
160 

F-622 5.000 ± 500 - 25 - 126 - 
156 

Lamin. F-
622 recoc. 4.600 ± 500 - 27 - 114 - 

143 
 
Todas las piezas de acero forjado que se utilicen en estructuras deberán ser reconocidas después de la forja. 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad del acero forjado para que sus características se ajusten a lo señalado en el 
presente Pliego y en la Normativa vigente. 
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Se prestará un especial cuidado a las dimensiones de las piezas de acero forjado, pudiendo la Dirección de Obra 
rechazar aquellas, que en su opinión no cumplan con las dimensiones requeridas. 
 
 
1.13.5.-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. 
 

 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. 
 
 
1.13.6.-ACERO MOLDEADO. 

 
 CARACTERÍSTICAS. 

 
Se define como acero moldeado al de cualquier clase, que recibe forma vertiéndolo en un molde adecuado cuando 
el metal está todavía líquido. 
 
El acero moldeado será de constitución uniforme, de grano fino y homogéneo, sin poros, y no presentará grietas ni 
defecto alguno debido a impurezas. 
 
El acero moldeado que haya de utilizarse para elementos de aparatos de apoyo, cumplirá las siguientes 
condiciones: 
 

• La resistencia característica será superior a cinco mil quinientos kilogramos por centímetro cuadrado 
(5.500 kgf/cm2). 

• El alargamiento de rotura será igual o superior al catorce por ciento (14%). 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad del acero moldeado para que sus características se ajusten a lo indicado en el 
presente Pliego y a la Normativa Vigente. 
 
Cuando se exija la comprobación de la ausencia de coqueras y defectos internos se utilizarán métodos 
magnéticos, ultrasonidos o radiográficos. La periodicidad de los ensayos será, asimismo, fijada por la Dirección de 
Obra. 
 
 

1.13.7.-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 CTE-
DB-SE-A “seguridad estructural del acero”. 
 
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 CTE. 
 
 

1.13.8.-ACERO EN ENTRAMADOS METÁLICOS. 
 

 CARACTERÍSTICAS. 
 
El acero en entramados metálicos será acero laminado de la misma calidad que el acero para estructuras 
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metálicas definido en el presente Pliego. 
 
El acero será sometido a un tratamiento contra la oxidación. Este tratamiento, salvo indicación en otro sentido en 
el Proyecto, será galvanizado por inmersión en caliente. 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad del acero empleado en entramados metálicos para que sus características se 
ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Normativa vigente. 
 
El Contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre colada de la producción a que 
corresponde la partida de suministro y de los ensayos de determinación de características mecánicas 
pertenecientes al muestreo de la producción a la que corresponde cada partida. De no resultar posible la 
consecución de estos datos, la Dirección de Obra podrá, a cargo del Contratista, la realización de análisis 
químicos de determinación de proporciones de carbono, fósforo y azufre y de ensayos mecánicos pertinentes. 
Según lo establecido en Código Técnico de la edificación (CTE)  
 
La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de ensayos mecánicos sobre un entramado, con la distancia 
entre apoyos que estime oportuna. Estos ensayos podrán ser suplidos por los ensayos realizados en las mismas 
condiciones que el fabricante. 
 
 

1.13.9.-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. 
 
 

1.13.10.-ELECTRODOS PARA SOLDAR. 
 

 CONDICIONES GENERALES. 
 

Los electrodos a emplear en soldadura manual al arco electrodo serán de una de las calidades estructurales 
definidas. 
 
Las condiciones que deben satisfacer los electrodos especiales no incluidos entre los reseñados, así como las 
varillas y fundentes destinados a operaciones de soldeo automático con arco sumergido, se fijarán por la Dirección 
de Obra, en la que, asimismo, se señalarán los procedimientos de comprobación de las uniones ejecutadas. 
 
Los electrodos deberán preservarse de la humedad, y en especial los de revestimiento básico, los cuales deberán 
emplearse completamente secos. 
 
No se emplearán electrodos de alta penetración en uniones de fuerza. 
 
Para soldar armaduras de acero corrugado se emplearán exclusivamente electrodos básicos de bajo contenido en 
hidrógeno. 
 
 

 FORMA Y DIMENSIONES. 
 
La longitud y diámetro de los electrodos serán dados por la siguientes tabla con una tolerancia del tres por ciento 
(3%) en más o menos, para el diámetro y de dos milímetro (2 mm.) en más o menos para la longitud. 
 
Diámetro del alma (mm) 1,2 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6 8 10 
Electrodo sencillo 15 22,5 35 35 25 o 45 
Electrodo con sujeción en el centro 
En toda la longitud revestida, que será igual a la total menos veinticinco milímetros (25 mm.) (con una tolerancia de 
cinco milímetros (5 mm.) en más o menos) el revestimiento deberá tener una sección uniforme y concentrada con 
el alma. 
La diferencia entre la suma del diámetro del alma y del espesor máximo del revestimiento y la suma del diámetro 
del alma y del espesor mínimo del revestimiento, no deberá ser superior al tres por ciento (3%) de la primera. 
 

 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE APORTACIÓN. 
 
La resistencia a la tracción y la resiliencia del de aportación serán iguales o superiores a los valores 
correspondientes del metal base. 
Para espesores de chapas superiores a 25 mm., se emplearán electrodos de recubrimiento básico. 
Igualmente se emplearán electrodos de recubrimiento básico para soldar elementos de acero A - 52. 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
Se efectuarán ensayos de rotura a tracción, de alargamiento, resistencia y químicos de acuerdo con la Norma 
UNE-14022. 
La cantidad de ensayos será de 1 por cada lote de electrodos, definiendo como tal: 
−El conjunto de electrodos producidos de una misma combinación de colado de metal y revestimiento. 
− La cantidad de electrodos de un tipo y tamaño producida en un período continuo de 24 horas, sin exceder de 20 
toneladas. 
 
• FUNDICIÓN DÚCTIL. 
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- DEFINICIÓN. 
Se define como fundición nodular o dúctil aquella en la que el carbono cristaliza en nódulos una vez de hacerlo en 
láminas. 
 
- CARACTERÍSTICAS. 
La fundición dúctil a emplear en las obras de saneamiento tendrá las siguientes características: 
- Tensión de rotura: 43 kg/mm2. 
- Deformación mínima en rotura: 10 %. 
 
 
• ACERO EN CHAPAS ANTIDESLIZANTES, CHAPAS ESTAMPADAS Y/O ESTRIADAS. 
 
- CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
Las chapas estriadas y estampadas serán de acero al carbono, laminado. Las chapas estampadas lo serán en frío. 
 
La calidad del acero será la A 42-b, salvo indicación expresa en contrario de los Planos de Proyecto. 
 
El entramado será sometido a un tratamiento contra la oxidación consistente en un galvanizado al fuego por 
inmersión en zinc fundido a una temperatura comprendida entre 445° y 465°. Previamente a la realización del 
tratamiento se procederá al desengrasado, decapado, lavado, etc. de las chapas 
 
- CONTROL DE CALIDAD. 
Todas las placas llegarán a obra numeradas y etiquetadas con indicación del plano correspondiente y su posición. 
 
El Contratista presentará los certificados del fabricante correspondientes a los ensayos de composición química y 
de las características mecánicas pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida 
suministrada. De no ser posible la consecución de estos datos, la Dirección de Obra podrá exigir, con cargo al 
Contratista la realización de los ensayos mecánicos y/o de carga con una distancia entre apoyos similar a la 
prevista en Proyecto. 
Estos ensayos serán a costa del Contratista y podrán ser suplidos por los ensayos realizados en las mismas 
condiciones por el Fabricante, previa presentación de los correspondientes certificados. 
 
 
• ACERO EN CHAPAS NERVADAS. 
 
- CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
Las chapas nervadas se fabricarán con chapa de acero laminado en frío con la característica de R = 38/43 
Kg/m.m2 y con un límite elástico de 30/34 Kg/m.m2. 
En principio y salvo indicación expresa este material se empleará únicamente como encofrado no visto en macizos 
de anclaje. 
 
- CONTROL DE CALIDAD. 
El Contratista exigirá al suministrador el certificado de las características mecánicas de material suministrado 
previamente a su utilización. 
 
 
• GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE. 

 
- MATERIALES A EMPLEAR. 
Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, cuyas características 
responderán a tal fin en la Norma UNE 
37302. 
 
- CARACTERÍSTICAS DEL RECUBRIMIENTO. 
 

1)   ASPECTO. 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea y no presentará discontinuidad en la capa de cinc. 
En aquellas piezas en las que la cristalización de recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobará que 
aquella presenta un aspecto regular en 
toda la superficie. 
 

2)  ADHERENCIA. 
No se producirá ningún desprendimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo de adherencia indicado en la 
Norma M.C. 8.06.a. 
 

3)   MASA DE CINC POR UNIDAD DE SUPERFICIE. 
Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma M.C. 8.06.a., o Norma UNE 37.501 la cantidad 
de zinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seiscientos gramos por metro cuadrado (600 
gr/m2), en doble exposición. 
 

4) ESPESOR DEL REVESTIMIENTO. 
Mínimo 80 micras. 
 

5) CONTINUIDAD DEL REVESTIMIENTO DE CINC. 
 
Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma M.C.a. o UNE 7183 el recubrimiento aparecerá 
continuo y uniforme, y el metal base no se pondrá al descubierto en ningún punto después de haber sido sometida 
la pieza a cinco (5) inmersiones. 
 
 
1.14 .-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. 

 
 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). 
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1.15.- 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 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. 
* 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 
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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. 
 
 
1.16- ZAHORRAS. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
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. 
 
 
 

 
 

TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) RETENIDO ACUMULADO 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 
ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

 
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. 
 
1.1.3.3.     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) 
 
 
1.17.- MATERIALES PARA RELLENOS LOCALIZADOS. 

 
Cumplirá lo establecido en la PG-3. 

 
 
1.18.- 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. 

 
 
1.19.- MAMPOSTERÍA. 
 

 CONCEPTO  
 
Obras de mampostería: Las obras  de mampostería consisten en la colocación de piedras o mampuestos de varias 
dimensiones sin labor previa alguna, arreglados solamente con martillo y con susceptibilidad de ser tomados con 
mortero de cemento. 
 

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Piedras para mampostería: La piedra a emplear deberá ser homogénea, de grano fino y uniforme, de textura 
compacta, carecerá de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla con un 
martillo. Será inalterable al agua y a la intemperie y resistente al fuego. Deberá tener suficiente adherencia a los 
morteros. 
 
El mortero utilizado, será el designado como M250 en el PG-3, es decir tendrá 250 kg de cemento P-350 por metro 
cúbico de mortero. 
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 CONTROL DE RECEPCIÓN 

  
La pérdida de peso por inmersión en sulfato magnésico (NLT-158/72) será no superior al diez por ciento (10%), el 
coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles (NLT-149/72) será inferior a cincuenta (50), y la 
absorción de agua será no superior al tres por ciento (3%) en volumen. 
 
 
1.20.- LADRILLOS CERÁMICOS. 
 
Ladrillos cerámicos, obtenidos por un proceso de moldeado, manual o mecánico; de una pasta de arcilla, y 
eventualmente otros materiales; y proceso de secado y cocción. 
No se consideran piezas con dimensiones superiores a 30 cm (bardos). 
Se consideran los siguientes tipos de ladrillos: 

- Macizo. 
- Perforado. 
- Hueco. 

 
Se consideran las siguientes clases de ladrillos: 

- Para utilizar revestido. 
- Para utilizar con la cara vista. 

 
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y de forma. 
No tendrán grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas. 
 
Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad de color en el ladrillo y 
en el conjunto de las remesas cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
 
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un 
color uniforme al fracturarse. 
 
Los caliches de cal no reducirán su resistencia (después de un ensayo reiterativo sobre agua en ebullición y 
posterior desecación a una temperatura de 105°C) en más de un 10% si el ladrillo es para revestir y un 5% si es 
de cara vista, ni provocarán más desconchados de los admitidos una vez sumergido en agua un tiempo mínimo de 
24h. 
La forma de expresión de las medidas es soga x tizón x grueso. 
 
Únicamente se admitirán los ladrillos macizos y perforados fabricados con medidas en 
centímetros de soga, tizón y grueso que sean números de la serie que figura a continuación (UNE 41061): 

 29; 24; 19; 14; 11.5; 9; 6.5; 5.25; 4; 2.75; 1.5. 
 
Resistencia mínima a la compresión (UNE 67-026): 
- Ladrillo macizo: 100 Kp/cm 2 . 
- Ladrillo hueco: 100 Kp/cm 2 . 
- Ladrillo perforado: 50 Kp/cm 2 . 
 
Tipos de ladrillo, según su resistencia a compresión (UNE 67-026): 

R-100 100 Kp/cm 2. R-200 200 Kp/cm 2 

 
Espesor de las paredes del ladrillo: cara vista  para revestir 
Pared exterior cara vista   15 mm   - 
Pared exterior para revestir   10 mm    6 mm 
Pared interior       5 mm   5 mm 
 
Ladrillos de cara vista 
-  Heladicidad (UNE 67-028): no heladizo. 
- Eflorescencias (UNE 67-029): sin eflorescencias. 
- Ladrillo macizo: 
- Ladrillo con perforaciones en la tabla: 
-  Volumen de los taladros: ²10% del volumen de cada pieza. 
- Sección de cada taladro: ��2,5 cm2 . 
- Ladrillo perforado: 
- Ladrillo con tres o más perforaciones en la tabla: 
- Volumen de las perforaciones: ²10% del volumen de cada pieza. 
- Ladrillo hueco: 
- Ladrillo con taladros en el canto o la testa: 
- Sección de cada taladro: ≤ 16 cm2 . 
 
 

1.21.- RECONOCIMIENTO Y  PRUEBA DE LOS MATERIALES. 
 
No se procederá al empleo de los materiales, sin antes ser examinados y aceptados por la dirección facultativa. 
Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por la dirección facultativa o persona en quien 
delegue. Los ensayos se realizarán en laboratorio reconocido oficialmente, dicho laboratorio podrá ser propuesto 
por el Contratista, pero deberá ser aceptado por la dirección facultativa, en caso de disconformidad será el 
propuesto por el director. Las partes quedan obligadas a aceptar los resultados obtenidos y las conclusiones que 
se formulen. 
 

 
1.22.- CASOS DE MATERIALES DEFECTUOSOS. 

 
Cuando los materiales no satisfagan las condiciones del presente Pliego, o cuando, a falta de prescripciones 
formales, no se consideren adecuados para su empleo a juicio de la dirección facultativa, éste dará orden al 
Contratista, para que sean remplazados por otros que reúnan las condiciones exigidas. El Contratista estará 
obligado  a hacerse cargo de los costos. 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Excmo. Ajuntament de Tibi (Gestión Directa) Proyecto de Glorietas de Acceso desde la CV-805 a los Sectores 1, 2 y 4 de “Finca Terol” Tibi 
Anexo del proyecto de urbanización del plan parcial modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 

 
 

 
Documento nº 3. Pliego de Condiciones Técnicas Generales y Particulares     41 

 
 

 

 
Capitulo 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 
2.1. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
2.1.1.- 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. 
 
 
2.1.2.- 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 
 
 
2.1.3.- 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. 
 
 
2.1.4.- 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 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). 
 
 
2.2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
2.2.1.- 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. 
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• 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 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. 
 

2.2.2.- DEMOLICIONES. 
 

 CONCEPTO. 
Consistirá en demoler y retirar de la zona comprendida entre los límites de explanación todas las obras de fábrica 
de hormigón armado, en masa,  mampostería u otros componentes que la dirección facultativa señale. 
Se entiende incluida en esta unidad el derribo o demolición de las obras de fábrica, así como la carga y transporte 
de los productos a vertedero y canon de vertido o el extendido y compactación en el vertedero. 

 
 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular 
ordene la dirección facultativa, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

 
Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos elementos o partes de ellos 
que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento al descubierto, de manera que pueda ser accesible 
para su demolición o retirada. 

 
Cuando haya que demoler elementos de contención habrá que vaciar los materiales que graviten sobre el 
elemento a demoler. 

 
Queda totalmente prohibido el empleo de explosivo, salvo en aquellos lugares en que se especifique 
explícitamente. En el caso de muros se deberá crear un plano de discontinuidad mediante taladros perforados en 
la unión de alzado y zapata. 

 
Si el Director de las obras estimara oportuno emplear alguno de los materiales de la demolición en la obra se 
encontrarán incluidas las labores de: 
 

• Perforación y troceo, hasta la granulometría que sea necesaria para obtener un pedraplén. 
• Limpieza de los mismos. 
• Acopio y transporte en la forma y lugares que señale el Director de las obras. 

 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra. 

 
Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán retirados a contenedor 
específico, para su posterior gestión según establece RD 105/2008. 
  

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 

La demolición de elementos de fábrica, hormigón, mampostería , etc, se medirá por metros cúbicos (m3), metro 
cuadrado (m2) o metro lineal (ml) según el concepto preciso que se detalle en el correspondiente cuadro de 
precios, siempre en unidades realmente demolidas, medidas sobre la propia estructura. 

 
Solo serán susceptibles de medición los volúmenes reales de materiales demolidos descontados los huecos. 
 
 

2.2.3.- ESCARIFICACIÓN DE FIRME EXISTENTE. 
 

 CONCEPTO. 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para el escarificado de las zonas de firme existente que sea 
necesario suprimir y el consiguiente transporte de todos los productos al lugar de empleo o vertedero (R.D. 
105/2008 “gestión de residuos”). 
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Su ejecución incluye: 
 

• Demolición del firme existente. 
• Retirada de los escombros a vertedero. 
• Preparación del asiento del terraplén. 

 
En caso de que la dirección facultativa juzgue aprovechable el material escarificado, a las operaciones anteriores 
deberán considerarse añadidas las de: 

 
• El paso del compactador tantas veces cuantas sea necesario para la correcta compactación del 

terreno, así como para detectar las zonas de blandones. 
• Remoción y saneo de los materiales donde se presenten zonas de blandones. 
• La extensión, humectación o desecación y compactación del terreno escarificado, o en su caso, de 

los materiales de aportación. 
 

La preparación del asiento del terraplén consiste en la compactación previa a la colocación de las capas de 
terraplén o pedraplén. 

 
La profundidad del escarificado la definirá en cada caso el Director de la obra a la vista de la naturaleza del 
terreno. 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Se efectuará la demolición con las precauciones necesarias para evitar que se vean afectadas las zonas de firme 
próximas a conservar, de acuerdo con lo que sobre el particular indique la dirección facultativa, quien designará y 
marcará las zonas que haya que conservar intactas. 

 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra. 

 
El equipo necesario para la ejecución de la demolición será aprobado por la dirección facultativa y se mantendrá, 
en todo momento, en condiciones de trabajo. 

 
Los materiales procedentes de los escarificados se retirarán a vertedero salvo indicación en contrario de la 
dirección facultativa.  

 
En caso de aprovechamiento del material escarificado, la compactación de los materiales escarificados se 
efectuará para obtener el noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad óptima del Próctor Modificado, 
realizando las siguientes operaciones:  

 
- El paso del compactador tantas veces cuantas sea necesario para la correcta compactación del terreno, así 
como para detectar las zonas de blandones. 
- Remoción y saneo de los materiales donde se presenten zonas de blandones. 
- La extensión, humectación o desecación y compactación del terreno escarificado, o en su caso, de los materiales 
de aportación. 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
La escarificación del firme existente se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre 
el terreno. 
 
 
2.2.4.- 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. 
• 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 
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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”. 
 

 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. 
 
 

2.2.5.- RELLENO EN TERRAPLÉN. 
 

 CONCEPTO. 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o préstamos en 

zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. También se considera 
terraplén la capa de suelo de aportación para sustitución en las zonas de terreno inadecuado.  
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento. 
- Extensión de una tongada. 
- Humectación o desecación de una tongada. 
- Compactación de una tongada. 

 
Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 

- Terminación y refino de la explanada y taludes. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de esta 
unidad de obra. 
 

En los terraplenes cuya altura sea inferior a tres metros (3,00 m.) se procederá a la excavación de los cincuenta 
centímetros (40 cm) superiores del terreno y a su posterior terraplenado. Si la altura de terraplén es menor de 
veinte centímetros (20 cm), el valor de la excavación será tal que el total del terraplén resultante sea igual a 
setenta centímetros (70 cm). 

 
Se considera como coronación de terraplén los cincuenta (50) centímetros superiores. En la sustitución de suelos 
se considerará como coronación los cuarenta (50) centímetros superiores, de acuerdo con las 6.1-IC "secciones 
de firme", de la instrucción de carreteras. 
 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. 
 

Los materiales a emplear serán suelos seleccionados en coronación de terraplenes y suelo tolerable o adecuados 
en núcleo y cimientos, siendo preceptivo el aprovechar al máximo los productos procedentes de las excavaciones. 

 
Los equipos de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano de obra ordinaria deberán ser aprobados 
por la dirección facultativa y habrán de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorio. 
 
Deberán comprender como mínimo las siguientes unidades: 

 
a) Motoniveladora para escarificado del firme y arcenes actuales, desbroce en capa de asiento y extensión del 
material de terraplén. 
 
b) Camión regador con difusores para humectación. 
 
c) Rodillo compactador vibratorio con fuerza dinámica de treinta y cinco (35) toneladas como mínimo. 
 
d) Elementos de compactación pequeños para superficies reducidas. 
 
e) Dos peones. 

 
Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural se efectuará el desbroce del citado terreno, y a la 
excavación de terreno adicional. 
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El tráfico no podrá circular por una misma superficie del terraplén más de dos días. En estos días deberá estar en 
el tajo un equipo de riego para evitar la formación de polvo. Asimismo, deberá haber dos peones dedicados a la 
reparación de los defectos superficiales que se produzcan. 

 
En principio, el espesor de las tongadas medidas después de la compactación no será superior a treinta (30) 
centímetros. No obstante, la dirección facultativa podrá modificar este espesor a la vista de los medios disponibles 
y de los ensayos que se realicen. 

 
A efectos de compactación, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

 
- El cimiento se compactará al noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo 
Proctor Modificado. 
 
- El núcleo se compactará al noventa y ocho por ciento (98 %) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo 
Proctor Modificado. 
 
- La coronación, en sus cincuenta centímetros (50 cm.) superiores del terraplén, se compactará al ciento por ciento 
(100 %) de la misma densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado, y será de material seleccionado cuyo 
C.B.R. será > 10. 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 

Los terraplenes se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, compactados y terminados, y sólo se 
considerarán a efectos de abono si se comprueba que corresponden a los perfiles que figuran en el Documento 
Planos o a las modificaciones que eventualmente por escrito la dirección facultativa ordenará, y que cumplan las 
especificaciones correspondientes a cada capa: Coronación, Núcleo y Cimiento. 

 
Todas sus partes, cimiento, núcleo y coronación, se abonarán al mismo precio de terraplén correspondiente. 

 
La medición se hará según perfiles terminados y compactados. 
 
 
2.2.6.- 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. 
 
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. 
 
m3 de volumen realmente excavado, según las especificaciones de esta documentación técnica. 
 
 

2.2.7.- EXCAVACIÓN EN ZANJA CON ENTIBACIÓN. 
 

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

2.2.8.- 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. 
- 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 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de esta documentación técnica. 
 
 
2.2.9.- 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). 
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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. 
 
 

2.2.10.- HINCA DE TUBERIA. 
 

 CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 
 
Desplazamiento a obra, montaje y desmontaje de equipo de hinca de tubos con martillo neumático. El equipo 
quedará instalado después del montaje, en el lugar indicado por la dirección facultativa, con las conexiones 
realizadas y preparado para su puesta en marcha. Hace falta la aprobación de la dirección facultativa para utilizar 
el equipo. 
 

 PRECISIÓN 
 
La trayectoria de la tubería se obtiene mediante cálculos topográficos para garantizar una precisión absoluta. Con 
la ayuda de un teodolito se alinean perfectamente las catas de entrada y salida y mediante una vuelta de campana 
del visor se marca la ubicación del carril-guía por donde ha de discurrir el conjunto tubo-topo. La pendiente 
deseada se obtiene por cálculos trigonométricos y se verifica a intervalos regulares con un nivel especial destinado 
a tal fin que se coloca sobre la tubería. 
 

 PENETRACIÓN 
 
El empuje de la tubería se realiza por percusión neumática con una fuerza que oscila entre las 80 y las 1.500 
toneladas, lo que le permite abrirse paso a través de obstáculos de piedras o cualquier otra resistencia que 
aparezca en la trayectoria de la perforación. En el extremo posterior del tubo se colocan unos segmentos de 
chaveta que evitan las deformaciones de la tubería por el efectos de los golpes y la resistencia natural del terreno. 
 

 SOLDADURA 
 

La unión entre tubos se realiza mediante soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (E6013), unión en 
"Y" y penetración completa. La unión, una vez soldada, se refuerza con plantillas soldadas a la tubería, colocadas 
perpendicularmente a la soldadura y repartidas convenientemente en el perímetro de la misma 
 

 EXTRACCIÓN DE LA TIERRA Y LIMPIEZA DEL TUBO 
 
Una vez que el extremo delantero alcanza la cata de salida, se procede a la extracción total de la tierra y posterior 
limpieza de la conducción. Para ello se emplean presiones de agua y aire que varía en relación al diámetro, tipo de 
tierra, y peculiaridades de la zona de trabajo para garantizar la seguridad de proceso.  
 
Una vez que la tierra se ha desalojado del interior de la tubería se procede a su limpieza mediante un tapón de 
algodón empapado en agua que, proyectado con aire comprimido a lo largo de todo el recorrido, va limpiando las 
paredes de la tubería. 
 

 PRUEBA HIDRÁULICA 
 
Cuando así se especifica, como norma general siempre que el tubo hincado se vaya a emplear como conducción 
de agua y no como camisa, la tubería una vez limpia se somete a una prueba hidráulica de estanqueidad para 
verificar que no tiene fugas. 
 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se asegurará la 
estabilidad del equipo. La operación de montaje y desmontaje del equipo, la realizará personal especializado, 
siguiendo las instrucciones del técnico de la Cia. Suministradora y de la dirección facultativa. 
 
La operación de transporte y descarga se realizará con las precauciones necesarias para no producir daños al 
equipo. 
 
No se producirán daños en la maquinaria. 
 
Se tomarán precauciones para no producir daños a construcciones, instalaciones u otros elementos existentes en 
la zona de montaje y desmontaje. 
 
 

 UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 
 
Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente por la dirección facultativa. 
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Capitulo 3. FIRMES, PAVIMENTOS Y ACERAS. 
 
 
3.1.- PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 
3.1.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Será de aplicación la siguiente normativa: 
 
- PG3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, con las rectificaciones 

de las OM 8.58.89 (BOE 118-18.5.89) y OM28-9-89 (BOE 242-9.10.89), 
- Instrucción de carreteras 6.1-I.C. 
- Instrucción de carreteras 3.1.I.C. Características geométricas. Trazado. 
- ORDEN de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, por la que se aprueba la 

norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana. 
 
 
3.2.-PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
3.2.1. TERRAPLÉN COMPACTADO CON SUELO SELECCIONADO. 
 

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
Se define como capa granular integrante de la explanada. La granulometría del material deberá cumplir las 
siguientes condiciones: 
 
- La fracción del material que pase por el tamiz 0,080 UNE será inferior a los 2/3 de la facción que pase por el 
tamiz 0,40 UNE. 
- La medida máxima del árido será inferior a la mitad de la tongada compactada. 
La curva granulométrica estará comprendida entre los límites indicados en el cuadro: 
 

• El material tendrá un coeficiente de desgaste medido por el Ensayo Los Ángeles, inferior a 35. 
• La capacidad portante del material corresponderá a un índice CBR superior a 20. 
• El equivalente de arena será en cualquier caso superior a veinticinco (>25). 
• Por lo que refiere a la plasticidad, se cumplirán simultáneamente las siguientes condiciones: 
• Límite líquido inferior a 25 (LL<25) 
• Índice de plasticidad inferior a 6 (IP<6) 

 
A la superficie compactada de esta capa granular se le exigirá una densidad superior al 95% de la densidad 
máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. Deberá obtenerse dicha densidad incluso en las zonas 
especiales como pozos, imbornales o elementos singulares. 
 

 CONDICIONES DE  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Aparte de las condiciones que se dictan a continuación, no hay otras prescripciones específicas que rijan el 
proceso de ejecución distintas de las que dicte la dirección facultativa. 

 
El equipo necesario para la ejecución de las Obras deberá ser aprobado por la dirección facultativa y habrá de 
mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorio. 
 
Si existieran depresiones en la superficie se rellenarán con materia que, por lo menos, será de la misma calidad 
que el que constituye la última capa de aquella y se compactará hasta alcanzar la misma densidad, de manera que 
antes de comenzar el extendido de la subbase, la superficie sobre la que ha de colocarse haya quedado en la 
forma indicada en los planos. 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de veinte milímetros (20 mm) cuando se compruebe con una regla 
de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normal al eje de la calzada. Las irregularidades que excedan de 
la tolerancia establecida o donde se retenga agua sobre la superficie deberán corregirse de acuerdo con lo que 
sobre el particular ordene la dirección facultativa. 
 
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el 
centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento compactador. 
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o 
estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso para 
conseguir la densidad prevista. No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya 
consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por el 
contratista según las indicaciones de la dirección facultativa. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el aparato anterior serán corregidas por el 
constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material 
necesario volviendo a compactar y alisar. 
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO DE LA UNIDAD. 
 
Se medirá y abonará por m3 realmente ejecutado  y compactado. Se entenderá siempre que el precio comprende 
el refinado, preparación y compactación de la explanación, así como todas las operaciones, materiales auxiliares o 
maquinaria necesaria para dejar la unidad de obra correctamente acabada. 
 
 
3.2.2.- BASES/SUBBASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
 

 CONCEPTO. 
 
Zahorra artificial es una mezcla de áridos total o parcialmente machacados en la que la granulometría del conjunto 
de los elementos que la componen es de tipo continuo. En esta unidad de obra se incluye: 
 

• La carga, transporte y descarga o apilado del material en el lugar de almacenamiento provisional, 
y desde este último, si lo hubiere, o directamente si no lo hubiere, hasta el lugar de empleo de los 
materiales que componen la zahorra artificial. 

• La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales en tongadas. 
• La escarificación y la nueva compactación de tongadas, cuando ello sea necesario. 
• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
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ejecución de esta unidad de obra. 
 

En esta unidad queda incluida la nivelación de la explanación resultante al menos por tres (3) puntos por sección 
transversal, dejando estaquillas en los mismos. Los puntos serán del eje y ambos extremos de la explanación. Se 
nivelarán perfiles cada veinte (20) metros. 
 

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
La capa de subbase se colocará después de la construcción de los cruces de vial de todos los servicios (zanjas de 
calzada) y una vez aceptada la explanada. 
 
Subbases o bases de zahorra artificial para pavimentos. 
 
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 dirección facultativa será el que señale en su momento el uso a adoptar. 
 

TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) RETENIDO ACUMULADO 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 
ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

 
La capa tendrá la pendiente especificada o en su defecto la que especifique la dirección facultativa. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas. 
 
La subbase colocada protegerá la explanada, servirá de superficie de trabajo para ejecutar el resto de la obra y 
sobre ella se asentaran los bordillos. 
 
La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por áridos machacados. 
 
El tipo de material utilizado será el indicado o en su defecto el que determine la dirección facultativa. 
 
La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE-7-050) será menor que los dos tercios de la pasada por el tamiz 0,04 
(UNE 7-050). 
 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 
 
Coeficiente de limpieza (NLT-172/86): �2 
 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 
El equipo necesario para la ejecución deberá ser aprobado por la dirección facultativa y habrá de mantenerse en 
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias. La base no se extenderá hasta que no se haya 
comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y la rasante indicada en los 
planos. 
 

La subbase se extenderá por medios mecánicos en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido 
para que, con los medios disponibles, se obtenga la compactación exigida. 
 
La subbase no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse 
tiene la densidad debida y la rasante indicada en los planos. 
 
Una vez extendida la subbase y comprobado que su humedad es la adecuada y está uniformemente distribuida, 
se procederá a su compactación mecánica y no se extenderá ninguna nueva capa hasta asegurarse que la 
anterior está suficientemente compactada. La densidad exigida será como mínimo la que corresponda al noventa y 
cinco por ciento de la máxima obtenida mediante el Ensayo Próctor Modificado. 
 
Si existieran depresiones en la superficie se rellenarán con material que, por lo menos, será de la misma calidad 
que el que constituye la última capa de aquella y se compactará hasta alcanzar la misma densidad, de manera que 
antes de comenzar el extendido de la subbase, la superficie sobre la que ha de colocarse haya quedado en la 
forma indicada en los planos. 
 
La base se extenderá por medios mecánicos en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para 
que, con los medio disponibles, se obtenga la compactación exigida. Una vez extendida la base y comprobado que 
su humedad es la adecuada y está uniformemente distribuida, se procederá a su compactación mecánica y no se 
extenderá ninguna nueva capa hasta asegurarse que la anterior está suficientemente compactada. 
 
La densidad exigida será como mínimo la que corresponda al 98% de la máxima obtenida mediante el ensayo 
Próctor Modificado. 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de 10 mm cuando se compruebe con regla de 3 m. aplicada tanto 
paralela como normal al eje de la calada. Las irregularidades que excedan de la tolerancia establecida o donde se 
retenga agua sobre la superficie deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la dirección 
facultativa. 
 
La preparación se hará en central, y no in situ. 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN. 
 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones tipo señaladas en los planos. El abono 
de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. 
 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de 
espesores de capas subyacentes. 
 
 
3.2.3.- MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 
 

 CONCEPTO. 
 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el 
polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 
película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, 
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eventualmente, el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la de ambiente. 
 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
• Extensión y compactación de la mezcla. 
• Ejecución de las juntas de construcción. 
• Nivelación de las diferentes capas, al menos en tres (3) puntos por cada sección transversal, 

mediante clavos, donde se pondrán las guías de las extendedoras. 
• Protección del pavimento acabado. 

 
En las capas intermedias se nivelará cada diez (10) metros en la capa de rodadura cada cinco (5) metros. 
 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 
Tendrán la pendiente transversal 2%. 
 
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado 
que el resto de la capa. Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-159 
(ensayo Marshall). 
 
Tolerancias de ejecución: 
 

• Nivel de la capa de rodadura: ±10 mm 
• Nivel de las otras capas: ±15 mm 
• Planeidad de la capa de rodadura: ±5 mm/3 m 
• Planeidad de las otras capas: ±8 mm/3 m 
• Regularidad superficial de la capa de rodadura: �5 dm/2 hm 
• Regularidad superficial de las otras capas: �10 dm/2 hm 
• Espesor de cada capa: >80% del espesor teórico 
• Espesor del conjunto: >90% del espesor teórico 

 
Ligante bituminoso: será un B60/70. 
 
Granulometría de los áridos:  
 
El árido grueso procederá de instalación de trituración. Contendrá como mínimo un 75% en peso de elementos 
con dos o más caras de fractura. La granulometría de los áridos se hallará comprendida entre las del siguiente 
cuadro, según el tipo de mezcla de que se trate. 
 
- El coeficiente de desgaste de los Ángeles será inferior a treinta (30). Para viales de gran capacidad donde se 
prevean altas velocidades se exigirá un coeficiente de pulimento acelerado superior a cuarenta (0,40), (únicamente 

en la capa de rodadura). El índice de partículas planas será inferior a treinta (<30) (únicamente viales con gran 
capacidad y tráfico pesado). 
 
- Las condiciones de adherencia y características del filler cumplirán las condiciones obligatorias para la 
construcción de carreteras (PG3). 
 
- La mezcla de áridos en frío, tendrá un equivalente de arena superior a cuarenta (>40). 
 
Por lo que se refiere a la obtención de la fórmula de trabajo, instalación de fabricación, equipo de ejecución, y 
pruebas del Ensayo Marshall se cumplirán todas las condiciones exigidas para la construcción de carreteras 
(PG3). 
 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 
Los espesores de las diversas capas, así como su lugar de empleo son los considerados en los Planos y en los 
diversos Documentos del presente Proyecto. En caso de falta de definición se atenderá al criterio de la dirección 
facultativa. La ejecución de las mezclas así como el equipo necesario, los tramos de prueba, las tolerancias y 
limitaciones, cumplirán las prescripciones indicadas en los artículos 524.4 a 524.8 del PG3. 
La densidad a obtener en la compactación será el 98% de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la 
compactación prevista en el método Marshall, según NLT-159/75. 
 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las 
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.  
 
Si en esta superficie hay defecto o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la 
ejecución de la partida de obra. 
 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener restos fluidificados 
o agua en la superficie. 
 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
 
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. 
La extensión de la mezcla se hará en el momento de su extendido no será inferior de la capa y con la mayor 
continuidad posible. 
 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún caliente y en 
condiciones de ser compactada. 
 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará la zona de apisonado para 
que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la 
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la 
de la fórmula de trabajo. 
 
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otra, y 
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que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 
 
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga. 
 
Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades se corregirán 
manualmente. 
 
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se harán 
sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos 
de compactación estén limpios, y si es preciso, húmedos. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la 
superficie, se corregirán según las instrucciones de la dirección facultativa. 
 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compactada, a la temperatura 
ambiente y con la densidad adecuada. 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Tonelada de peso medida según volumen obtenido de los planos, al cual se aplica la densidad real de la mezcla. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. No es abono en esta 
unidad de obra el riego asfáltico, sea de imprimación o de adherencia. 
 
 
3.2.4.- RIEGOS ASFÁLTICOS. 

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
Se utilizará ligante de emulsión bituminosa tipo EAL-1 especial para riegos de imprimación, y EAR-1 para riego de 
adherencia. 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
 
Riegos de imprimación y adherencia. 
 
Preparación de la superficie existente. 
 
Aplicación del ligante bituminosos. 
 
El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie tratada sin ligante. 
 
Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. 
 
Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido el ligante esté superpuesto  en la unión de dos 

franjas. 
 
En lo demás, se estará a lo dispuesto en el artículo 530 del PG3. 
 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas. Cumplirá las condiciones especificadas 
para la unidad de obra correspondiente y no será reblandecida por un exceso de humedad. Se suspenderán los 
trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
 
La superficie a regar estará limpia y sin materia suelta. 
 
Riego de imprimación o de penetración: 
 
Se humedecerá antes de la aplicación del riego. La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a 
una viscosidad de 20 a 100 segundos Saybolt Furol. 
 
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios una vez aplicado el 
riego. 
 
El equipo de aplicación ira sobre neumáticos y el dispositivo regador proporcionará uniformidad transversal. 
 
Donde no se puede hacer de esta manera, se hará manualmente. Se prohibirá el tráfico hasta que haya acabado 
el curado o la rotura del ligante. La dotación mínima será de 1,0 kg/m2 para el riego de imprimación y de 0,60 
kg/m2 para el riego de adherencia. 
 
El árido será arena natural procedente del machaqueo y mezcla de áridos. Pasará, en una totalidad, por el tamiz 5 
mm (UNE 7-050). 
 
Riego de imprimación o de penetración: Se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito, preferentemente, durante 
las 24 h siguientes a la aplicación del ligante. Si durante este período circula tráfico, se extenderá un árido de 
cobertura y los vehículos circularán a velocidad <30 Km/h. 
 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Metro cuadrado medido según las especificaciones de la documentación técnica. No son de abono los excesos 
laterales. 
 
 
3.2.5.- BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, INCLUSO BASE DE HORMIGÓN Y/O RIGOLA. 
 

 CONCEPTO. 
 
Los bordillos son piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón que asentados sobre la subbase 
granular mediante un lecho de hormigón HNE-15/P/20 con el cual son solidarios, sirven para separar las zonas de 
calzada de las aceras o para delimitar zonas ajardinadas. La cota superior de bordillo colocado sirve de referencia 
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para las obras de implantación de servicios. 
 
El encintado y rigola es una pieza de piedra o prefabricada de hormigón que puede acompañar al bordillo, 
facilitando la compactación de los firmes, la conducción de aguas de lluvia a los imbornales, constituyendo un 
elemento señalizador del final de la calzada.  
 
Se considera incluido en la unidad: 
 

• El replanteo. 
• Corte superficie existente. 
• Excavación para alojamiento de cimentación. 
• Cama de asiento de hormigón. 
• Suministro y colocación de las piezas. 
• Remate de los pavimentos existentes hasta el encintado colocado. 

 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
Las características generales serán: 
 
Normas de calidad. 
 
Resistencia mínima a la compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los 28 días: 350 
kg/cm2. 
 
Desgaste por frotamiento: 
• Recorrido: 600 m. 
• Presión: 0,6 kg/cm2. 
• Abrasivo: Carborundum; un gramo por centímetro cuadrado por vía húmeda. 
• Desgaste medio en pérdida de altura: menor de 2,5 mm. 
• Recepción: Se rechazaran los bordillos que presenten defectos, aunque sean debidos al transporte. No se 

recepcionarán los bordillos cuya sección transversal no se adapte a las dimensiones señaladas con 
tolerancias de +/-1 cm. 

 
Colocación sobre base de hormigón: se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones 
siguientes: 
 
El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. Se ajustará a las 
alineaciones previstas y sobresaldrá de 8 a 15 cm por encima del pavimento. 
 
Colocación sobre base de hormigón: Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón. Las juntas entre las 
piezas serán <1 cm y quedarán rejuntadas con mortero. 
 
Pendiente transversal: <2% 
 
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo :  ±10 mm (no acumulativos) 
- Nivel:   ±10 mm 

- Planeidad:  ±4 mm/2 m (no acumulativos) 
 

En cuanto a la rigola y su base de hormigón: Las piezas no estarán rotas, desportilladas o manchadas. Las piezas 
formarán una superficie plana y uniforme, estarán bien asentadas, colocadas en hilada y a tocar y en alineaciones 
rectas. Se ajustarán a las alineaciones previstas. 
 
Las juntas entre las piezas serán como máximo 6 mm y quedarán rejuntadas con lechada de cemento. La cara 
superior tendrá una pendiente transversal del 1% al 2% para el desagüe del firme (1% si el imbornal es horizontal 
y 2% si es de bordillo). Tanto bordillo como rigola serán prefabricadas de hormigón. 
El lecho de hormigón será de HM20/P/20/I 
 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 
No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno. 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se abonará por metro lineal realmente ejecutado, incluido y calculado el volumen de base de apoyo de hormigón 
según planos. 
 
 
3.2.6.- PAVIMENTO DE ACERAS. 
 

 CONCEPTO. 
 
Se definen como aceras aquellas zonas adyacentes a los bordes de la calzada, urbanizadas a una cota superior a 
la misma, para permitir el paso de los peatones que circulen paralelamente a la carretera en cuestión. Estas 
aceras pueden ser prefabricadas, “in situ” o mixtas. 

 
Esta unidad incluye: 
 
• La preparación de la superficie del terreno u obra de fábrica sobre la que se asiente la acera. 
• La capa de zahorra artificial de espesor y grado de compactación indicado en planos. 
• La capa de hormigón no estructural HNE-15/P/20. 
• La cama de mortero de cemento de espesor 3 cm. 
• La baldosa hidráulica. 
• El suministro de todos los materiales necesarios para la construcción, incluida la acera prefabricada, en su 

caso, provista de anclajes para barreras de seguridad y barandillas, canalizaciones interiores, conformada con 
bordillo e imposta. 

• Todos los medios, operaciones auxiliares, personal y maquinaria sean necesarios para la correcta 
• ejecución y acabado de la unidad de obra. 
 

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
Condiciones mínimas de aceptación. 
 
El hormigón será de consistencia intermedia entre la plástica y la fluida de forma que no sea ni demasiado seca 
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(dificultades para maestrear) ni demasiado fluida (falta de resistencia). 
 
En el ensayo de consistencia se obtendrá un asentamiento del Cono de Abrams entre 5 cm. y 8 cm. La resistencia 
característica mínima a obtener será Fck > 200 kg/cm2. 
 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La acera estará formada por hormigón HNE-15/P/20/ de 10 cm de espesor y acabado con 3 cm de mortero de 
cemento y 4 cm de baldosa hidráulica de hormigón. 
 
Salvo que la dirección facultativa disponga otra orden, el hormigón en aceras, se colocará en fase previa a la 
construcción de las capas de base y de pavimento. Después de aceptar la infraestructura de servicios, los 
elementos singulares situados en la acera y la capa de coronamiento de acera, se procederá a colocar la capa de 
hormigón de base que servirá de asiento a las baldosas de hormigón, y protegerá las infraestructuras de los 
servicios construidos. 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se abonará esta unidad por m2 realmente ejecutados, siendo las magnitudes de las distintas capas las indicadas 
en el apartado de condiciones de los materiales y partidas de obra ejecutadas. Esta partida incluye el mortero de 
asiento, el hormigón en masa, y una capa de zahorra artificial de 10 cm de espesor. 
 
 
3.2.7.- PAVIMENTO DE ADOQUÍN. 
 

 CONCEPTO. 
 
Se define como adoquinados los pavimentos constituidos por adoquines de piedra o artificiales, colocados de 
forma regular sobre una base preparada, generalmente de mortero de cemento, o bien de arena. Se considera 
incluido en la unidad:  
 

• Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con arena: 
• Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena: 
• Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
• Colocación de lecho de arena. 
• Colocación y compactación de los adoquines. 
• Rellenos de las juntas con arena. 
• Compactación final de los adoquines. 
• Barrido del exceso de arena. 

 
En este proyecto, el firme de los pavimentos de zonas peatonales estará formado, desde arriba hacia abajo, por 
los siguientes materiales. 

Solado de adoquín  de 8 cm. de espesor,  con relleno de juntas con arena fina, de fábrica. 
Cama de arena de 4 cm. de espesor. 
Zahorra artificial en capa de 10 cm. compactada al 98% PM. 
Explanada existente. 

 

El tamaño máximo de la arena será de 2 mm. en términos generales, siendo de 5 mm. para la cama de arena de 
apoyo del pavimento de adoquín y 1,25 mm. para el recebo de juntas entre piezas. 
 

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
Se empleará Adoquín de hormigón, de forma rectangular 20x10x8 cm. de espesor.  
 

 FORMACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUINES. 
 
El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas. Los 
adoquines quedarán bien asentados, con la cara más ancha arriba. Quedarán colocados a rompejuntas, siguiendo 
las especificaciones de la dirección facultativa.  

 
Transversalmente tendrá una pendiente comprendida entre el 2 y el 8 %. Las juntas entre las piezas serán del 
mínimo espesor y nunca superior a 8 mm. 
 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Colocación sobre el lecho de arena y juntas rellenas con arena: 
 
• No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la sub-base o 
• lecho de arena. 
• El lecho de arena nivelada se dejará a 1,5 cm por encima del nivel definitivo. 
• Colocadas las piezas, se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto y las juntas se rellenarán con arena fina. 

Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación con 2 ó 3 pasadas de pisón vibrante y un recebo final 
con arena para acabar de rellenar las juntas. Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito. 

 
Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada: 
 
• Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. 
• Los adoquines se colocarán sobre una base de mortero seco. 
• Una vez colocadas las pieza se regarán para conseguir el fraguado del mortero de base. 
• Después se rellenarán las juntas con la lechada. 
• La superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes. 
 
Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero: 
 
• No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbase o 
• lecho de arena. 
• El lecho de tierra nivelada de 4 cm de espesor, se dejará a 1,5 cm sobre el nivel definitivo. 
• Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto. 
• Las juntas se rellenarán con mortero de cemento. 
• La superficie se mantendrá húmeda durante 72 h siguientes. 
 

 MEDICIÓN Y ABONO:  
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Se abonará esta unidad por m2 realmente ejecutado, siendo las magnitudes de las distintas capas las indicadas en 
el apartado de condiciones de los materiales y partidas de obra ejecutadas. 
 
 
3.2.8.- FRESADO/DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS. 
 

 CONCEPTO. 
 
Se define como fresado la operación de corrección superficial o rebaje de la cota de un pavimento bituminoso, 
mediante la acción de ruedas fresadoras que dejan la nueva superficie a la cota deseada. 

 
Esta unidad de obra incluye: 
 

• La preparación de la superficie. 
• El replanteo. 
• El fresado hasta la cota deseada. 
• La eliminación de los residuos y limpieza de la nueva superficie. 
• El transporte a vertedero de los residuos obtenidos. 
• Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución. 

 
 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 
El fresado se realizará hasta la cota indicada en los Planos u ordenada por el Director de las Obras. La fresadora 
realizará las pasadas que sean necesarias, en función de su potencia y ancho de fresado, hasta llegar a la cota 
requerida en toda la superficie indicada. 
 
Las tolerancias máximas admisibles, no superarán en más o menos las cinco décimas de centímetro (± 0,5 cm). 
 
Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizará una correcta limpieza de la nueva superficie, de modo que 
permita realizar cualquier operación posterior sobre la misma. 
 

 MEDICIÓN Y ABONO  
 

Esta unidad de obra se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y medidos en obra, 
considerándose incluidas todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución. 

 
Capitulo 4. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. 
 
 
El presente proyecto no realiza obras de distribución de agua potable, excepcvión de las recogidas en el apartado 
de riego. 
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Capitulo 5. RED DE PLUVIALES Y DRENAJE 
 
5.1. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones será de aplicación 
en la realización de suministros, explotación de servicios o ejecución de las obras y colocación de los tubos, 
uniones y demás piezas especiales necesarias para formar conducciones de saneamiento.  
 
Se entenderá que el contratista conoce las prescripciones establecidas en este Pliego, a las que queda obligado. 
 
 

 PRESION INTERIOR. 
 
Como principio general la red de saneamiento debe proyectarse de modo que en régimen normal, las tuberías que 
la constituyen no tengan que soportar presión interior. 
 
Sin embargo, dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales 
excepcionales o por obstrucción de una tubería, deberá resistir una presión interior de 1 kp/cm² (0,098 Mp). 
 

 CLASIFICACION DE LOS TUBOS. 
 
Los tubos para saneamiento se caracterizan por su diámetro nominal y por su resistencia a la flexión transversal, 
resistencia al aplastamiento. 
 
 

 DIAMETRO NOMINAL. 
 
El diámetro nominal (DN) es un número convencional de designación, que sirve para clasificar por dimensiones los 
tubos, piezas y demás elementos de las conducciones, expresado en mm, de acuerdo con la siguiente 
convención: 
 
- En tubos de hormigón y gres, el DN es el diámetro interior teórico. 
 
- En tubos de policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad, el DN es el diámetro exterior 
teórico. 
 
El diámetro nominal de los tubos de la red de saneamiento no será inferior a trescientos milímetros. Para usos 
complementarios (acometidas, etc) se podrán utilizar tubos de diámetros menores, siempre que estén incluidos en 
las tablas de clasificación correspondientes a los distintos materiales. 
 
 

 CONDICIONES GENERALES DE LOS TUBOS. 
 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad que los 
de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma de la 
calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización de 

la D.F. 
 
La dirección facultativa se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de sus representantes, los 
modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de cualquier elemento. 
 
Las características físicas y químicas de la tubería, serán inalterables a la acción de las aguas que deban 
transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos que esté llamada a soportar en servicio y 
durante las pruebas y mantenerse la estanquidad de la conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 
 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que éstas 
sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas 
sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que 
forzarlas. 
 
 

 MARCADO. 
 
Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble los siguientes datos: 
 

• Marca del fabricante. 
• Diámetro nominal. 
• La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la serie de 
clasificación a que pertenece. 
• Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que 
pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación en su caso. 

 
 

 PRUEBAS EN FÁBRICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TUBOS. 
 
La Dirección facultativa se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus representantes, cuantas 
verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas etapas de 
fabricación, según las prescripciones de este Pliego. 
 
Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para una obra, el fabricante avisará a la Dirección 
facultativa con quince días de antelación como mínimo del comienzo de la fabricación y de la fecha en que se 
propone efectuar las pruebas. 
 
La dirección facultativa podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se efectuaron en forma 
satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las especificaciones 
correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente. 
 
 

 ENTREGA EN OBRA DE LOS TUBOS Y ELEMENTOS. 
 
Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que 
la componen, y deberán hacerse con el ritmo y plazo señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
particulares o en su caso, por el D.O. 
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Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos, serán rechazados. 
 
El dirección facultativa, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de ensayos 
sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el contratista, avisado previamente por 
escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos, de los que se levantará acta, y los resultados 
obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 
 
Cuando una muestra no satisfaga un ensayo se repetirá este mismo sobre dos muestras más del lote ensayado. Si 
también falla uno de estos ensayos, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambos es 
bueno, con excepción del tubo defectuoso ensayado. 

 
 

 CONDICIONES GENERALES DE LAS JUNTAS. 
 
En la elección del tipo de junta, el Proyectista deberá tener en cuenta las solicitaciones a que ha de estar sometida 
la tubería, especialmente las externas, rigidez de la cama de apoyo, etc.., así como la agresividad del terreno, del 
efluente y de la temperatura de éste y otros agentes que puedan alterar los materiales que constituyen la junta. En 
cualquier caso las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanquidad de los tubos, como a 
posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el 
régimen hidráulico de la tubería. 
 
El proyectista fijará las condiciones que deben cumplir las juntas, así como los elementos que las formen. El 
contratista está obligado a presentar planos y detalles de la junta que se va a emplear de acuerdo con las 
condiciones del proyecto, así como tolerancias características de los materiales, elementos que la forman y 
descripción del montaje, al objeto de que la dirección facultativa, caso de aceptarla, previas las pruebas y ensayos 
que juzgue oportunos, pueda comprobar en todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje de las 
juntas y la proposición aceptada. 
 
Las juntas que se utilizarán podrán ser, según el material con que está fabricado el tubo: manguito del mismo 
material y características del tubo con anillos elásticos, copa con anillo elástico, soldadura u otras que garanticen 
su estanquidad y perfecto funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la UNE 
53.590/75, podrán ser de sección circular, sección en V o formados por piezas con rebordes, que asegure la 
estanquidad. 
 
Las juntas de los tubos de polietileno de alta densidad se harán mediante soldadura a tope, que se efectuarán por 
operario especialista expresamente calificado por el fabricante. 
 
Para usos complementarios podrán emplearse, en tubos de policloruro de vinilo no plastificado, uniones encoladas 
con adhesivos y sólo en los tubos de diámetro igual o menor de 250 mm, con la condición de que sean ejecutados 
por un operario especialista expresamente calificado por el fabricante, y con el adhesivo indicado por éste, que no 
deberá despegarse con la acción agresiva del agua y deberá cumplir la UNE 53.174/85. 
 
El lubricante que eventualmente se emplee en las operaciones de unión de los tubos con junta elástica no debe 
ser agresivo, ni para el material del tubo, ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas del efluente 
elevadas. 
 

 
PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA. 
 

 PRUEBAS POR TRAMOS. 
  
Se deberá probar al menos el 10 % de la longitud total de la red. El D.O. determinará los tramos que deberán 
probarse. 
 
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el contratista 
comunicará a la dirección facultativa que dicho tramo está en condiciones de ser probado. La  dirección facultativa 
en el caso de que decida probar ese tramo fijará la fecha, en caso contrario autorizará el relleno de la zanja. 
 
La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por el 
que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a 
probar. 
 
Transcurridos 30 minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no 
ha habido pérdida de agua. 
 
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del 
contratista. 
 
Excepcionalmente, la dirección facultativa podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente 
constatado que permita la detección de fugas. 
 
Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva 
prueba. 
 
 

 REVISION GENERAL. 
 
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento de la red 
vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante las cámaras de descarga si existiesen, 
verificando el paso correcto de agua en los pozos registro aguas abajo. 
 
El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 
 
 

 PRUEBAS DE RECEPCIÓN  DE LOS ELEMENTOS DE LA RED. 
 
Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos cuya suficiente madurez sea 
garantizada por los fabricantes y la aceptación o rechazo de los tubos se regulará según lo que se establece a 
continuación: 
 
Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para una obra, el fabricante avisará a la dirección 
facultativa, con quince días de antelación, como mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha 
en que se propone efectuar las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos los tubos, piezas especiales y 
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demás elementos de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose además dimensiones y 
pesos. 
 
En caso de no asistir la dirección facultativa por sí o por delegación a las pruebas obligatorias en fábrica, podrá 
exigir al contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 
 
La dirección facultativa, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de ensayos 
sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el contratista, avisado previamente por 
escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos, de las que levantará acta, y los resultados 
obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 
 
 

 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA RED DE ALCANTARILLADO. 
 
Pruebas preceptivas: 
 
Son preceptivas las pruebas para poner de manifiesto los posibles defectos de circulación o fugas en cualquier 
punto del recorrido. 
Pruebas de la tubería instalada: 
 
Se indica a continuación las pruebas a las que debe someterse a la tubería de alcantarillado instalada, según el 
Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de Saneamiento en Poblaciones en vigor. 
 
Pruebas por Tramos: 
 
Se deberá probar al menos el 10% de la longitud de la red, salvo que el pliego de prescripciones técnicas 
particulares fije otra distinta. La dirección facultativa determinará los tramos que deberán probarse. 
 
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el contratista 
comunicará a la dirección facultativa que dicho tramo está en condiciones de ser probado. La dirección facultativa, 
en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso contrario, autorizará el relleno de la zanja. 
 
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por 
el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a 
probar. 
 
Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que 
no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las 
pruebas serán de cuenta del contratista. 
 
Excepcionalmente, la dirección facultativa podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente 
constatado que permita la detección de fugas. Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá 
procediéndose a continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para 
el cómputo de la longitud total a ensayar. 
 
Revisión General: 
 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento de la red 
vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante las cámaras de descarga si existiesen, 
verificando el paso correcto de agua en los pozos de registros aguas abajo. 
 
El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 
 
 

 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE SANEAMIENTO. 
 
GENERALIDADES. 
Las obras complementarias de la red, pozos de registro, sumideros, unión de colectores, acometidas y restantes 
obras especiales, pueden ser prefabricadas o construidas "in situ", estarán calculadas para resistir, tanto las 
acciones del terreno, como las sobrecargas definidas en el proyecto y serán ejecutadas conforme al proyecto. 
 
La solera de éstas será de hormigón en masa o armado y su espesor no será inferior a 20 cm. 
 
Los alzados construidos "in situ" podrán ser de hormigón en masa o armado, o bien de fábrica de ladrillo macizo. 
Su espesor no podrá ser inferior a 10 cm. si fuesen de hormigón armado, 20 cm. si fuesen de hormigón en masa, 
ni a 25 cm, si fuesen de fábrica de ladrillo. 
 
En el caso de utilización de elementos prefabricados constituidos por anillos con acoplamientos sucesivos se 
adoptarán las convenientes precauciones que impidan el movimiento relativo entre dichos anillos. 
 
El hormigón utilizado para la construcción de la solera no será de inferior calidad al que se utilice en alzados 
cuando éstos se construyan con este material. En cualquier caso, la resistencia característica a compresión a los 
28 días del hormigón que se utilice en soleras no será inferior a 20 N/mm². 
 
Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la estanquidad de la fábrica de 
ladrillo estas superficies serán revestidas de un enfoscado bruñido de 2 cm de espesor. 
 
Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos con la misma estanquidad que la exigida 
a la unión de los tubos entre sí. 
 
La unión de los tubos a la obra de fábrica se realizará de manera que permita la impermeabilidad y adherencia a 
las paredes conforme a la naturaleza de los materiales que la constituyen; en particular la unión de los tubos de 
material plástico exigirá el empleo de un sistema adecuado de unión. 
 
Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una distancia no superior a 50 cm. 
de la pared de la obra de fábrica, antes y después de acometer a la misma, para evitar que como consecuencia de 
asientos desiguales del terreno, se produzcan daños en la tubería, o en la unión de la tubería a la obra de fábrica. 
 
 
POZOS DE REGISTRO. 
Se dispondrán obligatoriamente pozos de registro que permitan el acceso para inspección y limpieza. 
 
a) En los cambios de alineación y de pendientes de la tubería. 
b) En las uniones de los colectores o ramales. 
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c) En los tramos rectos de tubería, en general a una distancia máxima de 50 m. 
 
Los pozos de registro tendrán un diámetro interior de 0,80 m. Podrán emplearse también pozos de registro 
prefabricados siempre que cumplan las dimensiones interiores, estanquidad y resistencia exigidas a los no 
prefabricados. 
 
SUMIDEROS. 
Los sumideros tienen por finalidad la incorporación de las aguas superficiales a la red; existe el peligro de 
introducir en ésta elementos sólidos que puedan producir atascos. Por ello no es recomendable su colocación en 
calles no pavimentadas, salvo que cada sumidero vaya acompañado de una arqueta visitable para la recogida y 
extracción periódica de las arenas y detritos depositados (areneros). 
 
CAMARAS DE DESCARGA. 
Se dispondrán en los orígenes de colectores, que por su situación estime el proyectista, depósitos de agua con un 
dispositivo que permita descargas periódicas fuertes de agua limpia, con objeto de limpiar la red de saneamiento. 
 
ALIVIADEROS DE CRECIDA. 
Con objeto de no encarecer excesivamente la red, y cuando el terreno lo permita, se dispondrán aliviaderos de 
crecida que sean visitables, para desviar excesos de caudales excepcionales producidos por aguas pluviales, 
siempre que la red de saneamiento no sea exclusivamente de aguas negras. 
 
 
5.2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS PARA 
SANEAMIENTO. 
 

 MATERIALES. 
 
Todos los elementos que formen parte de los suministros para la realización de las obras procederán de fábricas 
que propuestas previamente por el contratista sean aceptadas por el D.O. No obstante el contratista es el único 
responsable ante la Administración. 
 
Todas las características de los materiales que no se determinen en este Pliego o en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto, estarán de acuerdo con lo determinado en las especificaciones técnicas de 
carácter obligatorio por disposición oficial. 
 
En la elección de los materiales se tendrán en cuenta la agresividad del efluente y las características del medio 
ambiente. 
 
Los materiales empleados en la fabricación de tubos serán: hormigón en masa o armado, amianto cemento, gres, 
policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad. 
 
La dirección facultativa exigirá la realización de los ensayos adecuados de los materiales a su recepción en obra, 
que garanticen la calidad de los mismos de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
 
El cemento cumplirá el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos para 
el tipo fijado en el Proyecto. En la elección del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la agresividad 
del efluente y del terreno. 
 

El agua, áridos, acero y hormigones cumplirá las condiciones exigidas en la vigente Instrucción para el Proyecto y 
la Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado, además de las particulares que se fijen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 
 
La fundición deberá ser gris, con grafito laminar (conocida como fundición gris normal) o con grafito esferoidal 
(conocida también como nodular o dúctil). 
 
La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura; 
pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su 
moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros 
defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto de 
la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar cuidadosamente 
acabadas, limpiadas y desbarbadas. 
 
Los ladrillos empleados en todas las obras de la red de saneamiento, serán del tipo M de la UNE 67.019/78 y 
cumplirán las especificaciones que para ellos se dan en esta norma. 
 

 ENSAYO DE LOS TUBOS Y JUNTAS. 
 
GENERALIDADES. 
 
Los ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier tratamiento de terminación del tubo 
que haya de realizarse en dicho lugar. 
 
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos, además de las especiales 
que figuran en cada capítulo correspondiente: 
 
- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de dimensiones y 
espesores. 
 
- Ensayo de estanquidad según se define en el capítulo de cada tipo de tubo. 
 
- Ensayo de aplastamiento según se define en el capítulo de cada tipo de tubo. 
 
Estos ensayos de recepción, en el caso de que el D.O. lo considere oportuno, podrán sustituirse por un certificado 
en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de estanquidad, aplastamiento, y en su caso 
flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación, 
que garantice la estanquidad, aplastamiento y en su caso la flexión longitudinal. 
 
LOTES Y EJECUCION DE LAS PRUEBAS. 
En obra se clasificarán los tubos en lotes de 500 unidades según la naturaleza, categoría y diámetro nominal, 
antes de los ensayos. 
 
La dirección facultativa escogerá los tubos que deberán probarse. 
 
Por cada lote de 500 unidades o fracción, si no se llegase en el pedido al número citado, se tomarán el menor 
número de elementos que permitan realizar la totalidad de los ensayos. 
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EXAMEN VISUAL DEL ASPECTO GENERAL DE LOS TUBOS Y COMPROBACION DE LAS DIMENSIONES. 
La verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las cotas especificadas especialmente: 
longitud útil y diámetro de los tubos, longitud y diámetro de las embocaduras, o manguito en su caso, espesores y 
perpendicularidad de las secciones extremas con el eje. 
 
Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos, con una separación entre ejes 
igual a los dos tercios de la longitud nominal de los tubos. Se examinará por el interior y el exterior del tubo y se 
tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha en su caso para determinar 
la posible curvatura que pueda presentar. 
 
ENSAYO DE ESTANQUIDAD DEL TIPO DE JUNTAS. 
Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, el D.O. podrá ordenar ensayos de estanquidad de tipos de juntas; en 
este caso el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, disponiéndose dos trozos de tubos, uno a 
continuación del otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el 
mismo procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará que no existe pérdida alguna. 
 
 

 TUBOS DE HORMIGON EN MASA Y HORMIGON ARMADO. 
 
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL. 
Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia característica a la compresión del 
hormigón no será inferior a 275 kp/cm² a los veintiocho días, en probeta cilíndrica. 
 
Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie de seis probetas como mínimo 
diariamente, cuyas características serán representativas del hormigón producido en la jornada. Estas probetas se 
curarán por los mismos procedimientos que se empleen para curar los tubos. 
 
Los tubos de hormigón armado se armarán en toda su longitud, llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del 
mismo. En los extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberá reducirse. El 
recubrimiento de las armaduras por el hormigón deberá ser, al menos, de 2 cm. 
  
ENSAYO DE ESTANQUIDAD. 
Los tubos que se van a ensayar se colocan en un máquina hidráulica, asegurando la estanquidad en sus extremos 
mediante dispositivos adecuados. 
 
Los tubos se mantendrán llenos de agua durante las 24 horas anteriores al ensayo. Durante el tiempo del ensayo 
no se presentarán fisuras ni pérdida de agua, aunque puedan aparecer exudaciones. 
 
Al comenzar el ensayo se mantendrá abierta la llave de purga, iniciándose la inyección de agua y comprobando 
que ha sido expulsado la totalidad del aire y que, por consiguiente, el tubo está lleno de agua. Una vez conseguida 
la expulsión del aire se cierra la llave de purga y se eleva regular y lentamente la presión hasta que el manómetro 
indique que se ha alcanzado la presión máxima de ensayo, que será de 1 kp/cm². Esta presión se mantendrá 
durante 2 horas. 
 
ENSAYO DE APLASTAMIENTO. 
La carga de ensayo se aplicará uniformemente a lo largo de la generatriz opuesta al apoyo por medio de una viga 

de carga. 
 
La carga deberá crecer progresivamente desde cero a razón de mil kilopondios por segundo. 
 
Se llama carga de fisuración a aquella que haga aparecer la primera fisura de por lo menos 2 décimas de 
milímetro de abertura y treinta centímetros de longitud. 
 
La carga lineal equivalente P, expresada en kp/m, se obtiene dividiendo la carga de fisuración Q por la longitud útil 
del tubo. 
 
 P = Q / Lu (kp/m) 
 
ENSAYO DE FLEXION LONGITUDINAL. 
La carga aplicada se aumentará progresivamente, de modo que la tensión calculada para el tubo vaya creciendo a 
razón de ocho a doce kp por cm² y s hasta el  valor P que provoque la rotura. 
 
La tensión de rotura del material por flexión longitudinal sf se expresará en kp/cm². 
 
 sf = (8 /p)  · ( P·L (D+2e) / (D+2e)4 - D4) 
 
Siendo: 
 
P = Carga de rotura en kp. 
L = Distancia entre los ejes de los apoyos, en cm. 
D = Diámetro interior del tubo en la sección de rotura, en cm. 
e = Espesor del tubo en la sección de rotura, en cm. 
 
 

 TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (UPVC). 
 
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL. 
 
Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40ºC.  
 
Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. Se recomienda que 
estos tubos sean de color naranja rojizo vivo. 
 
El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales con carácter ácido o básico es bueno 
en general, sin embargo, la acción continuada de disolventes orgánicos puede provocar fenómenos de 
microfisuración. En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red, de fluidos que presenten agresividad, 
podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la UNE 53.389/85. 
 
El material empleado en la fabricación de tubos de UPVC será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura 
(menos del 1 % de impurezas) en una proporción no inferior al 96 %, no contendrá plastificantes. Podrá contener 
otros ingredientes como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 
 
Las características físicas, del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en 
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obra, serán las siguientes: 
 

• Densidad = de 1,35 a 1,46 kg/dm3. 
• Coeficiente de dilatación = de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 
• Temperatura de reblandecimiento = mayor o igual de 79ºC. 
• Resistencia a tracción simple = mayor o igual de 500 kp/cm². 
• Alargamiento a la rotura = mayor o igual del 80 %. 
• Absorción de agua = menor o igual de 40 % g/m². 
• Opacidad = menor o igual de 0,2 %. 

 
COMPORTAMIENTO AL CALOR. 
La contracción longitudinal de los tubos, después de haber estado sometidos a la acción del calor, será inferior al 
cinco por ciento, determinada con el método de ensayo que figura en la UNE 53.389/85. 
 
RESISTENCIA AL IMPACTO. 
El "verdadero grado de impacto" será inferior al cinco por ciento cuando se ensaya a temperatura de 0º y del diez 
por ciento cuando la temperatura de ensayo sea de 20º, determinado con el método de ensayo que figura en la 
UNE 53.112/81. 
 
RESISTENCIA A PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR EN FUNCIÓN DEL TIEMPO. 
Los tubos no deberán romperse al someterlos a la presión hidráulica interior que produzca la tensión de tracción 
circunferencial que figura a continuación: 
 
Temperatura del ensayo ºC Duración del ensayo en horas  Tensión de tracción 
 circunferencial kp/cm² 
 20     1     420 
      100     350 
 
 60     100     120 
      1000     100 
 
ENSAYO DE FLEXIÓN TRANSVERSAL. 
El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo de longitud L sometido, entre dos placas rígidas, a una 
fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la generatriz inferior, que produce una flecha o deformación 
vertical del tubo, cuyo valor deberá ser menor o igual a 0,478 P/L, según UNE 53.323/84. 
 
ENSAYOS. 
El ensayo de comportamiento al calor se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81. El ensayo de 
resistencia al impacto se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81. El ensayo de resistencia a presión 
hidráulica interior en función del tiempo se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81, y a las 
temperaturas, duración de ensayo y presiones que figuran en 6.1.3. El ensayo de flexión transversal se realizará 
según el apartado 5.2. de la UNE 53.323/84. El ensayo de estanquidad se realizará en la forma descrita en el 
apartado 3.4.2. de la UNE 53.114/80 parte II, elevando la presión hasta 1 kp/cm². 
 
CONDICIONES DE COLOCACION DE LAS TUBERIAS ENTERRADAS DE UPVC. 
La tubería enterrada puede ser instalada en alguna de las siguientes formas: 
 

a) En zanja estrecha o ancha. 
b) En zanja terraplenada. 
c) En terraplén. 
 
El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de coronación de los tubos será el menor compatible con una 
buena compactación del relleno. Como mínimo será igual al diámetro exterior del tubo más cincuenta centímetros. 
 
La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de diez cm, formada por material de 
tamaño máximo no superior a 20 mm. 
 
Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno a ambos lados del tubo con el mismo 
material que el empleado en la cama. El relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a 15 cm, 
manteniendo constantemente la misma altura, a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, la 
cual debe quedar vista. El grado de compactación a obtener será el mismo que el de la cama. Se cuidará 
especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. 
 
En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de 30 cm por encima de la 
coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases anteriores. Se apisonará con pisón ligero 
a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar la zona central, en todo el ancho de la proyección horizontal de 
la tubería. 
 
A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá al relleno por capas sucesivas de altura no superior a 
20 cm. 
 
CONDICIONES DE UTILIZACION. 
Los tubos de UPVC podrán utilizarse sin necesidad de cálculo mecánico justificativo cuando se cumplan todas las 
siguientes condiciones: 
 
- Altura máxima de relleno sobre la generatriz superior. 
 a) En zanja estrecha: 6,00 m. 
 b) En zanja ancha, zanja terraplenada y bajo terraplén: 4,00 m. 
 
- Altura mínima de relleno sobre la generatriz superior. 
 a) Con sobrecargas móviles no superiores a 12 t, o sin sobrecargas móviles: 1,00 m. 
 b) Con sobrecargas móviles comprendidas entre 12 y 30 t: 1,50 m. 
 
- Terreno natural de apoyo, y de la zanja hasta una altura sobre la generatriz superior del tubo no inferior a 2 veces 
el diámetro: rocas y suelos estables. 
 
- Máxima presión exterior uniforme debida al agua intersticial o a otro fluido en contacto con el tubo: 0,6 kp/cm². 
 
La tensión máxima admisible en la hipótesis de cargas combinadas más desfavorables será de 100 kp/cm² hasta 
una temperatura de servicio de 20 ºC.  
 
La flecha máxima admisible del tubo, debido a cargas ovalizantes será el cinco por ciento del DN, y el coeficiente 
de seguridad al pandeo, o colapso, del tubo será como mínimo 2. 
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 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE). 

 
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL. 
Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40ºC.  
 
Estarán exentos de burbujas y grietas, presentando una superficie exterior e interior lisa y con una distribución 
uniforme de color. La protección contra los rayos ultravioletas se realizará normalmente con negro de carbono 
incorporado a la masa. Las características, el contenido y la dispersión del negro de carbono cumplirán las 
especificaciones de la UNE 53.131/82. Los tubos se fabricarán por extrusión y el sistema de unión se realizará 
normalmente por soldadura a tope. 
 
El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales con carácter ácido o básico es bueno 
en general, sin embargo, la acción continuada de disolventes orgánicos puede provocar fenómenos de 
microfisuración. En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red, de fluidos que presenten agresividad, 
podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la UNE 53.390/86. 
 
Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de polietileno de alta densidad estarán formados según se 
define en la UNE 53.131/82 por: 
 
 a) Polietileno de alta densidad. 
 b) Negro de carbono. 
 c) Antioxidantes. 
 
No se empleará el polietileno de recuperación. 
 
Las características físicas, del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en 
obra, serán las siguientes: 
 

• Densidad = mayor de 0,940 kg/dm3. 
• Coeficiente de dilatación = de 200 a 230 millonésimas por grado centígrado. 
• Temperatura de reblandecimiento = mayor o igual de 100ºC. 
• Indice de fluidez = menor o igual de 0,3 g/10 min. 
• Resistencia a tracción simple = mayor o igual de 190 kp/cm². 
• Alargamiento a la rotura = mayor o igual del 350 %. 

 
Comportamiento al calor. 
 
La contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado sometidos a la acción del calor, será 
inferior al tres por ciento, determinada con el método de ensayo que figura en la UNE 53.133/82. 
 
Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo. 
 
Los tubos no deberán romperse al someterlos a la presión hidráulica interior que produzca la tensión de tracción 
circunferencial que figura a continuación: 
 
Temperatura del ensayo ºC Duración del ensayo en horas  Tensión de tracción circunferencial kp/cm² 

 20     1     147 
80 170      29   

  
 
ENSAYO DE FLEXIÓN TRANSVERSAL. 
 
El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo de longitud L sometido, entre dos placas rígidas, a una 
fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la generatriz inferior, que produce una flecha o deformación 
vertical del tubo, cuyo valor deberá ser menor o igual a 0,388 P/L para la serie A y menor o igual a 0,102 P/L para 
la serie B, según UNE 53.323/84. 
 
ENSAYOS. 
 
El ensayo de comportamiento al calor se realizará en la forma descrita en el apartado 2.8 de la UNE 53.133/81. El 
ensayo de resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo se realizará en la forma descrita en la UNE 
53.133/82, y a las temperaturas, duración de ensayo y presiones que figuran en el cuadro correspondiente. El 
ensayo de flexión transversal se realizará según el apartado 5.2. de la UNE 53.323/84. El ensayo de estanquidad 
se realizará en la forma descrita en el apartado 3.4.2. de la UNE 53.114/80 parte II, elevando la presión hasta 1 
kp/cm². 
 
CONDICIONES DE COLOCACION DE LAS TUBERIAS ENTERRADAS DE HDPE. 
La tubería enterrada puede ser instalada en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En zanja estrecha o ancha. 
b) En zanja terraplenada. 
c) En terraplén. 
 
El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de coronación de los tubos será el menor compatible con una 
buena compactación del relleno. Como mínimo será igual al diámetro exterior del tubo más cincuenta centímetros. 
 
La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de diez cm, formada por material de 
tamaño máximo no superior a 20 mm. 
 
Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno a ambos lados del tubo con el mismo 
material que el empleado en la cama. El relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a 15 cm, 
manteniendo constantemente la misma altura, a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, la 
cual debe quedar vista. El grado de compactación a obtener será el mismo que el de la cama. Se cuidará 
especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. 
 
En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de 30 cm por encima de la 
coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases anteriores. Se apisonará con pisón ligero 
a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar la zona central, en todo el ancho de la proyección horizontal de 
la tubería. 
 
A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá al relleno por capas sucesivas de altura no superior a 
20 cm. 
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CONDICIONES DE UTILIZACION. 
Los tubos de HDPE de la Serie A Normalizada podrán utilizarse sin necesidad de cálculo mecánico justificativo 
cuando se cumplan todas las siguientes condiciones: 
 
- Altura máxima de relleno sobre la generatriz superior. 
 a) En zanja estrecha: 6,00 m. 
 b) En zanja ancha, zanja terraplenada y bajo terraplén: 4,00 m. 
 
- Altura mínima de relleno sobre la generatriz superior. 
 a) Con sobrecargas móviles no superiores a 12 t, o sin sobrecargas móviles: 1,00 m. 
 b) Con sobrecargas móviles comprendidas entre 12 y 30 t: 1,50 m. 
 
- Terreno natural de apoyo, y de la zanja hasta una altura sobre la generatriz superior del tubo no inferior a 2 veces 
el diámetro: rocas y suelos estables. 
 
- Máxima presión exterior uniforme debida al agua intersticial o a otro fluido en contacto con el tubo: 0,6 kp/cm². 
 
La tensión máxima admisible en la hipótesis de cargas combinadas más desfavorables será de 50 kp/cm² hasta 
una temperatura de servicio de 20 ºC.  
 
La flecha máxima admisible del tubo, debido a cargas ovalizantes será el cinco por ciento del DN, y el coeficiente 
de seguridad al pandeo, o colapso, del tubo será como mínimo 2. 
 
 
5.2.1. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
 

 TRANSPORTE Y MANIPULACION. 
 
En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, siempre perjudiciales; se 
depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se 
tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. 
 
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capa de ellos que puedan apilarse de 
forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por cienta (50 %) de las de prueba. 
 
En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocará la tubería, siempre que sea posible, en el lado 
opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación, y de tal forma que quede protegida 
del tránsito de los explosivos, etc. 
 
Los tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un período largo de tiempo en 
condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las 
precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 
 
Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos ya para el montaje deben ser examinados por un 
representante de la Administración, debiendo rechazarse aquellos que presenten algún defecto perjudicial. 
 
 

 ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIAS. 
 
La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías resulten protegidas de los efectos 
del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para 
ello, el Proyectista deberá tener en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o lugar de tráfico más 
o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo de relleno, la pavimentación si existe, la forma y calidad 
del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc. Como norma general bajo calzadas o en terreno de tráfico 
rodado posible, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo menos a un 
metro de la superficie; en aceras o lugar sin tráfico rodado puede disminuirse este recubrimiento a sesenta (60) 
centímetros. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras 
canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de protección necesarias. 
 
Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con distancias vertical y 
horizontal entre una y otra no menor a un metro, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada 
tuberías más próximos entre sí. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fuera preciso cruces con otras 
canalizaciones, deberán adoptarse precauciones especiales. 
 
La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen en buenas condiciones, dejando, 
según el tipo de tubería, un espacio suficiente para que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda 
garantía. El ancho de la zanja depende del tamaño de la tubería, profundidad de la zanja, taludes de las paredes 
laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc.; como norma general, la 
anchura mínima no debe ser inferior a setenta (70) centímetros y se debe dejar un espacio de veinte (20) 
centímetros a cada lado del tubo, según el tipo de juntas. Al proyectar la anchura de la zanja se tendrá en cuenta 
si su profundidad o la pendiente de su solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares especiales 
(pórticos, carretones, etc). Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y 
la colocación de la tubería. 
 
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible 
efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre 
la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 
 
Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, pero en cualquier caso su trazado deberá ser correcto, 
perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se 
abran nichos. Estos nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar los tubos 
y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y conservación. 
 
Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al descubierto piedras, 
cimentaciones, rocas, etc, será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. 
Normalmente esta excavación complementaria tendrá de quince a treinta (15 a 30) centímetros de espesor. De ser 
preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en especial en poblaciones, se adoptarán precauciones para la 
protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas 
municipales, en su caso. 
 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficiente alejado del borde de las zanjas para evitar el 
desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el 
caso de que las excacavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración 
de los mismos deberán ser separados del material general de la excavación. 
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El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará dejando una 
rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre 
que el tamaño superior de ésta no exceda de dos (2) centímetros. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. 
Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente por tongadas y se regularizará la superficie. En el caso de que el 
fondo de la zanja se rellene con arena o grava los nichos para las juntas se efectuarán en el relleno. Estos rellenos 
son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme. 
 
Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los tubos o piezas especiales, se 
compactará o consolidará por los procedimientos que se ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se 
descubra terreno excepcionalmente malo se decidirá la posibilidad de construir una cimentación especial (apoyos 
discontinuos en bloques, pilotajes, etc). 
 
 

 ACONDICIONAMIENTO DE LA ZANJA, MONTAJE DE TUBOS Y RELLENOS. 
 
A los efectos del presente Pliego los terrenos de las zanjas se clasifican en las tres calidades siguientes: 
 
- Estables: Terrenos consolidados, con garantía de estabilidad. En este tipo de terrenos se incluyen los rocosos, 
los de tránsito, los compactos y análogos. 
 
- Inestables: Terrenos con posibilidad de expansiones o de asentamientos localizados, los cuales, mediante un 
tratamiento adecuado, pueden corregirse hasta alcanzar unas características similares a las de los terrenos 
estables. En este tipo de terreno se incluyen las arcillas, los rellenos y otros análogos. 
 
- Excepcionalmente inestables: Terrenos con gran posibilidad de asentamientos, de deslizamientos o fenómenos 
perturbadores. En esta categoría se incluyen los fangos, arcillas expansivas, los terrenos movedizos y análogos. 
 
De acuerdo con la clasificación anterior se acondicionarán las zanjas de la siguiente manera: 
 
a) Terrenos estables. En este tipo de terrenos se dispondrá una capa de gravilla o de piedra machacada, con un 
tamaño máximo de veinticinco (25) milímetros y mínimo de cinco (5) milímetros a todo lo ancho de la zanja con 
espesor de un sexto (1/6) del diámetro exterior del tubo y mínimo de diez (10) centímetros. 
 
b) Terrenos inestables. Si el terreno es inestable se dispondrá sobre todo el fondo de la zanja una capa de 
hormigón pobre, con un espesor de quince (15) centímetros. Sobre esta capa se situarán los tubos, y hormigonado 
posteriormente con hormigón de doscientos (200) kilogramos de cemento por metro cúbico, de forma que el 
espesor entre la generatriz inferior del tubo y la solera de hormigón pobre tenga quince (15) centímetros de 
espesor. El hormigón se extenderá hasta que la capa de apoyo corresponda a un ángulo de ciento veinte grados 
sexagesimales (120 º) en el centro del tubo. Para tubos de diámetro inferior a 60 cm la cama de hormigón podrá 
sustituirse por una cama de arena dispuesta sobre la capa de hormigón. 
 
c) Terrenos excepcionalmente inestables. Los terrenos excepcionalmente inestables se tratarán con disposiciones 
adecuadas en cada caso, siendo criterio general procurar evitarlos, aún con aumento del presupuesto. 
 
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros perjudiciales. 
Se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 

 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, 
piedras, útiles de trabajo, etc, y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a 
calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá 
centrarse perfectamente con los adyacentes. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y 
prepararlo como para su primera colocación. 
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua 
o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería 
al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o dejando desagües en la excavación. 
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la D.O. 
 
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para 
evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible 
de los golpes. 
 
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las primeras 
tongadas hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando 
colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de compactación no 
menor del 95 por 100 del Proctor Normal. Las restantes podrán contener material más grueso, recomendándose, 
sin embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a los veinte (20) centímetros, y con un grado de 
compactación del 100 por 100 del Proctor Normal. Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no 
tengan consecuencias de consideración, se podrá admitir el relleno total con una compactación al 95 por 100 del 
Proctor Normal. Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar 
rellenos, de forma que no produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en 
tiempo de grandes heladas o con material helado. 
 
 

 INSTALACIÓN DE TUBOS  DE PVC. 
 
CONCEPTO. 
Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC, que podrán ser de los siguientes tipos: 
 
- PVC estructurado clase 41 serie 13.500 Kg/cm2 colocados enterrados. 
- PVC extrusionado color TEJA RAL 8023 norma UNE EN 1401 para rigidez 2 kN/m2 y norma prEN 13476 para 
rigidez 4 kN/m2. 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
 

• Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. 
• Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 
• Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 
• Unión de los tubos. 
• Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

 
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con la 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Excmo. Ajuntament de Tibi (Gestión Directa) Proyecto de Glorietas de Acceso desde la CV-805 a los Sectores 1, 2 y 4 de “Finca Terol” Tibi 
Anexo del proyecto de urbanización del plan parcial modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 

 
 

 
Documento nº 3. Pliego de Condiciones Técnicas Generales y Particulares     64 

 
 

 

pendiente definida para cada tramo. Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. Los tubos se situarán 
cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en los planos. 
 
Unión con anillo elastomérico: La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, 
con la interposición de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor 
diámetro exterior. 
 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja 
y de las variaciones térmicas. Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas 
satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la dirección 
facultativa. 
 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de 
condiciones. 
 
Distancia mínima  de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
- En zonas de tráfico rodado: >150 cm. 
- En zonas sin tráfico rodado: >80 cm. 
 
Anchura mínima de la zanja: D exterior + 50 cm. 
Presión mínima de la prueba de estanqueidad: >1 kg/cm 
 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Antes de bajar los tubos a la zanja la dirección facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún 
defecto. 
 
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de 
la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la 
dirección facultativa. 
 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. El fondo de la zanja estará limpio 
antes de bajar los tubos. 
 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda la 
suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido 
ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su 
movimiento. 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas 
de trabajo, etc. 
 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando 
se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los 

tubos. 
 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. Unión con anillo elastomérico: El 
lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni 
para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. La unión entre los tubos y otros 
elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con 
las paredes. 
 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas 
descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 
 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de 
presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
 
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá 
de nuevo a hacer la prueba. 
 
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la dirección facultativa. 
 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres. 
 
- No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 
20%. 
 
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 atm. Con una prueba general. 
 
- No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas. 
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general. 
 
- No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 
 
UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
Metro de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes o de 
los puntos a conectar. 
 
Este criterio incluye: las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado; los gastos 
asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada; esta unidad no será de abono hasta que se 
haya realizado la cama de arena apisonada  y el relleno con material granular exento de áridos de espesor > 8 cm. 
 
 

 INSTALACIÓN DE TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO. 
 
CONCEPTO.  
Formación de alcantarilla o colector con tubos de hormigón armado. Se denomina tubo de hormigón armado al 
elemento recto, de sección circular y hueco, que constituye la mayor parte de la tubería y está fabricado con 
hormigón armado. 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Excmo. Ajuntament de Tibi (Gestión Directa) Proyecto de Glorietas de Acceso desde la CV-805 a los Sectores 1, 2 y 4 de “Finca Terol” Tibi 
Anexo del proyecto de urbanización del plan parcial modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 

 
 

 
Documento nº 3. Pliego de Condiciones Técnicas Generales y Particulares     65 

 
 

 

 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
 

• Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. 
• Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 
• Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 
• Unión de los tubos. 
• Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

 
 
CONDICIONES GENERALES Y DE EJECUCIÓN. 
Además de las condiciones de ejecución detalladas en el artículo 4.2.1. Será de aplicación lo siguiente: los tubos 
de hormigón armado se fabricarán mecánicamente por un procedimiento que asegure una elevada compacidad 
del hormigón. Para que un tubo se clasifique como de hormigón armado deberá tener simultáneamente las dos 
series de armaduras siguientes: 
 
a) Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según generatrices,  
b) Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15 cm como máximo, o cercos circulares soldados y 
colocados a intervalos regulares distanciados 15 cm, como máximo, la sección de los cercos o espiras cumplirá la 
prescripción de la cuantía mínima exigida por la Instrucción para flexión simple o compuesta, salvo utilización de 
armaduras especiales admitidas por la dirección facultativa. 
 
Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del mismo. En los extremos 
del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberán reducirse. El recubrimiento de las armaduras 
por el hormigón deberá ser, al menos, de 2 cm. 
 
Cuando el diámetro del tubo sea superior a 1.000 mm las espiras o cercos estarán colocadas en dos capas cuyo 
espacio entre ellas será el mayor posible teniendo en cuenta los límites de recubrimientos antes expuestos. 
 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no admitiendo otros defectos de regularidad que los de 
carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no representen mermas de 
calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización de 
la dirección facultativa, quien se reserva el derecho de verificar previamente, los moldes y encofrados que vayan a 
utilizarse para la fabricación de cualquier elemento. 
 
Los tubos estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente trabajados; las superficies 
exteriores, y especialmente, las interiores quedarán reguladas y lisas, terminando el tubo en sus secciones 
extremas con aristas vivas. 
 
Las características físicas y químicas de los tubos serán inalterables a la acción de las aguas que deban 
transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos que esté llamada a soportar en servicio y 
durante las pruebas y mantenerse la estanqueidad de la conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que éstas 
sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas 
sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de la misma, evitando tener que forzarlas. 
 
MATERIALES. 

 
Hormigón. Se utilizará hormigón cuya resistencia característica, a los 28 días, sea superior a 275 kp/cm², para el 
que se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. Si se emplean fibras de acero, 
añadidas al hormigón para mejorar las características mecánicas del tubo, dichas fibras deberán quedar 
uniformemente repartidas en la masa del hormigón y deberán estar exentas de aceite, grasa o cualquier otra 
sustancia que pueda perjudicar al hormigón. 
 
Armaduras: Para las armaduras empleadas se estará a lo dispuesto en el artículo "Armaduras a emplear en 
hormigón" del presente Pliego. 
 
Clasificación: Los tubos definidos en los documentos del presente Proyecto o, en su defecto, los indicados por la 
dirección facultativa, deberán estar incluidos en la relación adjunta que clasifica a los tubos por la carga mínima de 
aplastamiento expresada en Kp/m²: 
 
Diámetro nominal  Serie B      Serie C       Serie D 
       (mm)  6.000 kp/m²   9.000 kp/m²   12.000 kp/m² 
 
 250         1.500        2.250         3.000 
       300         1.800        2.700         3.600 
      350         2.100        3.150         4.200 
       400         2.400        3.600         4.800 
      500         3.000       4.500        6.000 
 
Según la altura de recubrimiento (hr) de tierras se adjunta la clasificación de los tubos 
 
Diámetro nominal (mm)  Clase 60       Clase 90       Clase 135 
    800         hr < 1,4        1,4 ≤ hr < 3,3        3,3 ≤ hr < 5,7 
       1.000         hr < 1,6        1,6 ≤ hr < 3,5        3,5 ≤ hr < 5,8 
      1.500         hr < 2,0        2,0 ≤ hr < 3,6        3,6 ≤ hr < 5,9 
 
Diámetros: De igual forma, los diámetros nominales de los tubos se ajustarán a los siguientes valores, en mm:  
 
250 300 350 400 500 600 700 800 1.000 1.200 1.400 1.500 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.500. 
 
Tolerancias en los diámetros interiores: Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respeto al 
nominal serán las que se señalan en la siguiente tabla (mm): 
 Diámetro nominal  250    300-400  500   600  
Tolerancias     + 3      + 4       + 5    + 6  
  
En todos los casos el promedio de los diámetros interiores tomados en las 5 secciones transversales resultantes 
de dividir un tubo en 4 partes iguales, no debe ser inferior al diámetro nominal del tubo. Como diámetro interior de 
cada una de las 5 secciones se considerará el menor de 2 diámetros perpendiculares cualesquiera. 
 
Longitudes: No se utilizarán longitudes inferiores a 2,00 m. 
 
Tolerancias en las longitudes: Las desviaciones admisibles de la longitud no serán superiores al 1 % de la longitud, 
en más o menos. 
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Desviación de la línea recta: La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano 
horizontal tomado como referencia, no será en ningún caso superior al cinco por mil de la longitud del tubo, 
realizando la medición dando el tubo una vuelta completa sobre el plano de referencia. 
 
Espesores: Los espesores de pared de los tubos serán como mínimo los necesarios para resistir al aplastamiento 
las cargas por metro lineal que le corresponden según su clasificación. 
Tolerancias en los espesores: No se admitirán disminuciones de espesor superiores al mayor de los dos valores 
siguientes: - 5% del espesor del tubo que figura en el catálogo; - 3 milímetros. 
 
 
MEDICIÓN Y ABONO. 
La tubería de hormigón se medirá por metros lineales (m.l.), medidos en el terreno y a lo largo de su eje, 
descontando las interrupciones debidas a obras complementarias. Los excesos evitables, a juicio de la DF, no 
serán abonables. El precio incluye la ejecución de las juntas, instalación de la tubería, incluso el relleno del 
material granular, así como su prueba.     
 
 

 RELLENO DE ZANJAS. 
 
Mismas prescripciones que capítulo 1, con las especificaciones: 
  

• Densidad 98% PM en los 50 cm inmediatos por encima de la generatriz superior. 
• Densidad 98% PM en el resto. 
• Abono por m3 realmente rellenado en obra. 

 
 

 POZOS DE REGISTRO. 
 
CONCEPTO. 
Esta unidad de obra comprende la ejecución de los pozos de registro previstos en el proyecto para las redes de 
saneamiento y/o pluviales. Los pozos de registro se construirán con las formas y dimensiones indicadas en los 
Planos del Proyecto, siendo su emplazamiento y cota, los referidos en los mismos. 
 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
Soleras: 
 
Normalmente se emplean dos tipos de soleras: 

Soleras de hormigón en masa. 
Soleras de elementos prefabricados. 

 
Soleras de hormigón en masa para pozos de registro:  Se consideran incluidas en esta unidad de obra las 
operaciones siguientes: 

- Comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación del hormigón en la solera. 
- Curado del hormigón en la solera. 

 
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista. El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá 

grietas o defectos del hormigonado como deformaciones o huecos en la masa. La sección de la solera no quedará 
disminuida en ningún punto. Resistencia característica mínima estimada del hormigón al cabo de 28 días (Festmín): 
≥ 200kp/cm2, 20 cm de espesor. 
 
Tolerancias de ejecución:  

• Dimensiones: + 2%. -1%. 
• Espesor: - 5%. 
• Nivel de la solera: ± 20 mm. 
• Planeidad: ± 10 mm/m. 

 
 
Pared de anillos prefabricados de hormigón. 
- La pared quedará apoyada sobre una solera de hormigón en masa. 

- El pozo será estable y resistente. 
- Las paredes quedarán aplomadas, excepto en el tramo previo a la coronación, donde las dimensiones del pozo 
se irán reduciendo hasta llegar a las de la tapa. 
- Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán aplomadas de arriba a abajo. 
- Las juntas estarán llenas de mortero. 
- El nivel de coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento. 
- La superficie interior será lisa y estanca. 
- Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la conducción. 
 
Pared de fábrica de ladrillo. 
Para estas condiciones remitimos al punto 4.2.9. de este pliego. 
 
Colocación de elementos complementarios a los pozos. 
 
Se han considerado los elementos siguientes: 
- Marco y tapa de fundición dúctil T60Tn. 
- Pate de acero galvanizado. 
- Pate de fundición. 
- Junta de estanqueidad con flejes de acero inoxidable y anillos de expansión. 
 
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
 
Marco y tapa: 
- Comprobación y preparación de la superficie de apoyo. 
- Colocación del marco con mortero. 
- Colocación de la tapa. 
 
Pate: 
- Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento. 
- Colocación de los pates con mortero. 
 
Junta de estanqueidad: 
- Comprobación y preparación del agujero del pozo y de la superficie del tubo. 
- Colocación de la junta fijándola al agujero del pozo por medio del mecanismo de expansión. 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Excmo. Ajuntament de Tibi (Gestión Directa) Proyecto de Glorietas de Acceso desde la CV-805 a los Sectores 1, 2 y 4 de “Finca Terol” Tibi 
Anexo del proyecto de urbanización del plan parcial modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 

 
 

 
Documento nº 3. Pliego de Condiciones Técnicas Generales y Particulares     67 

 
 

 

- Colocación del tubo dentro de la junta al tubo por medio de brida exterior. 
- Fijación de la junta al tubo por medio de brida exterior. 
- Prueba de estanqueidad de la junta colocada. 
 
Marco y tapa: 
- La base del marco estará sólidamente trabada por un anillo perimetral de mortero. El anillo no provocará la rotura 
del firme perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del pozo. 
- El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del pozo niveladas previamente con mortero. 
- La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar su 
rotura por impacto o producir ruidos. 
- La parte superior del marco y la tapa quedarán niveladas con el firme perimetral y mantendrán su pendiente. 
 
Junta de estanqueidad: 
- El conector tendrá las dimensiones adecuadas a la tubería utilizada.  
- La unión entre el tubo y la arqueta será estanca y flexible. 
 
Pate: 
- El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared del pozo. 
- Estará sólidamente fijado a la pared por empotramiento de sus extremos tomados con mortero. 
- Los peldaños se irán colocando a medida que se levanta el pozo. 
- Longitud mínima de empotramiento: �10 cm. 
- Distancia vertical máxima entre pates consecutivos: �35 cm. 
- Distancia vertical máxima entre la superficie y el primer pate: 25 cm. 
- Distancia vertical entre el último pate y la solera: 50 cm. 
Tolerancias de ejecución: 
 
Marco y tapa: 
- Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm. 
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm. 
 
Pate: 
- Nivel: ± 10 mm. 
- Horizontalidad: ± 1 mm. 
- Paralelismo con la pared: ± 5 mm. 
 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Soleras: 
 

• La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 
• El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera que no 
se produzcan disgregaciones. Se compactará. 
• Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. 
• Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 
Este criterio  incluye la preparación de la superficie de asiento. 
 

 Pared de ladrillo: Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero. El resto de especificaciones en el capítulo 4.2.9. “fábrica de ladrillo”. La obra se levantará por hiladas 
enteras. 

 Pared interior enfoscada y enlucida: Los revocados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las 
superficies que los recibirán. El enlucido se hará en una sola operación. 

 Pared de anillos prefabricados: cumplirán la normativa UNE para este tipo de elementos. Para el izado y 
colocación de los mismos se seguirán idénticas precauciones que en la instalación de tuberías. 

 Paredes de hormigón en masa: se seguirán las prescripciones técnicas para el vertido y ejecución de paredes 
de hormigón en masa. Se utilizará HM-20/P/20 en espesor de paredes no menor de 20 cm, y el HA-25/P/20 en 
espesor de paredes menor de 15 cm si es armado. 

 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO:  
 
Se comprobará en uno de cada cinco pozos: 
 

• la cota de la solera y se rechazará en caso de variación superior a 3 cm. 
• las dimensiones y se rechazará con variaciones superiores a 3 cm. 
• el desnivel entre las bocas de entrada y salida, y se rechazará cuando el desnivel sea nulo o negativo. 

 
Las conexiones de los tubos se efectuarán a las cotas debidas, según se indica en los Planos. Únicamente podrán 
modificarse los mismos por indicación expresa de la dirección facultativa. 
 
UNIDAD, CITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Los pozos de registro de saneamiento se medirán por unidades (Ud.) totalmente construidas, según los Planos del 
Proyecto y a criterio de la dirección facultativa. 

 
El precio incluye: 
 

• La excavación. 
• El hormigón de limpieza. 
• La ejecución de la solera. 
• La ejecución de las paredes. 
• Las armaduras. 
• El encofrado y desencofrado. 
• El marco y la tapa. 
• Los pates. 
• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 
esta unidad de obra. 

 
El abono se realizará a los precios que corresponden para cada tipo de pozo de registro definido en los Planos del 
Proyecto. 

 
 

 ARQUETA DE REGISTRO EN ACOMETIDAS. 
 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y PARTIDAS DE OBRA. 
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Se definen como arquetas y pozos de registro las pequeñas obras que completan el sistema de alcantarillado. 
Serán de hormigón, construidos "in situ" o prefabricados, según se definen en los Planos o lo que indique la 
dirección facultativa. 

 
La ejecución de estos elementos necesarios para el mantenimiento y conservación del sistema de drenaje 
comprende: 

 
- Excavación necesaria para el emplazamiento de la obra de fábrica. Con sobreancho para poder desplazarse los 
operarios entre taludes y encofrados. 
- Agotamiento y entibación necesarios para mantener en condiciones de seguridad las excavaciones realizadas. 
- Suministro y puesta en obra del hormigón, incluso encofrado y desencofrado y todos los elementos auxiliares 
indicados en los Planos, como pates o escaleras, barandillas, cadenas, tapas y/o rejillas con sus marcos, etc. 
- Relleno y compactación del trasdós de la arqueta con material seleccionado de la excavación. 

 
Se incluirán también en esta unidad todas aquellas operaciones tendentes a mantener limpias las arquetas a lo 
largo de todas las fases de la obra. También se entenderán comprendidos los elementos de seguridad como las 
entibaciones. 

 
MATERIALES: 

 
Los materiales a utilizar cumplirán las siguientes características: 
 
- El hormigón será del tipo HM-20 y cumplirá lo estipulado en el Artículo correspondiente de este Pliego. 
- El acero será del tipo B-400-S y cumplirá lo estipulado en el Artículo correspondiente de este Pliego. 
- Las tapas y/o rejillas con sus marcos serán reforzadas y de fundición en todos los casos. 
- Los pates estarán compuestos por una varilla de acero protegida con polipropileno. 
- En caso de utilizar una escalera en lugar de pates, barandillas, cadenas u otros elementos de seguridad que se 
indiquen en los Planos o lo fije la dirección facultativa, éstos serán de acero galvanizado. 
 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
No hay condiciones de ejecución específicas, excepto las que dictamine la dirección facultativa. 
 
CONTROL  Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 
 
Desperfectos por colocación o modificaciones de las condiciones exigidas. 
 
UNIDAD, CITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Unidad de medida según las especificaciones de los planos de proyecto. 
 
 

 IMBORNALES Y/O SUMIDEROS. 
 
CONCEPTO. 

 

Se define como imbornal el elemento cuyo plano de entrada es sensiblemente vertical, por donde se recoge el 
agua de escorrentía de la calzada de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general de 
cualquier construcción. Se define como sumidero la boca de desagüe, cuyo plano de entrada es sensiblemente 
horizontal, generalmente protegida por una rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero de 
forma que la entrada del agua es casi vertical. 

 
Se incluye en esta unidad: 

 
- El suministro de elementos prefabricados o de los materiales necesarios para su ejecución. 
- La puesta en obra de los elementos prefabricados, y de los materiales necesarios para su ejecución. 
- El remate e impermeabilización del encuentro del elemento de drenaje con la arqueta del sumidero y/o imbornal. 
- El suministro y colocación de tapas, rejillas y marcos. 
- El suministro y colocación del tubo necesario en caso de que la arqueta del sumidero se encuentre alejado de la 
boca de desagüe. 
- La perforación de la obra de fábrica si fuese necesario 
 
MATERIALES  

 
Se empleará hormigón tipo HM-20 en los elementos prefabricados, HM-20 para el hormigón colocado "in situ", 
siendo las tapas, rejillas y sus marcos, reforzados y de fundición. 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 
La forma y dimensiones del imbornal y de los sumideros se ajustarán a lo señalado en los Planos y su disposición 
será tal que permita la eficaz recogida de la totalidad del agua que llegue hasta él. La unión del elemento de 
drenaje, cuneta, bajante o dren, con la arqueta del sumidero y/o imbornal deberá estar cuidadosamente rematada 
e impermeabilizada. 

 
UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO  
 
La medición se realizará por unidades (Ud.) para cada uno de los tipos fijados en los Planos y realmente 
ejecutados en obra. Cada uno de estos elementos se medirá independientemente del resto de los que forman el 
sistema de drenaje, como pozos o arquetas. 
 
 

 CACES Y CUNETAS DE HORMIGÓN IN-SITU. 
 
CONCEPTO. 
Se definen como caz de hormigón ejecutado "in situ", a la cuneta abierta en el terreno y revestida de hormigón. 
Para la recogida y conducción de aguas superficiales, mediante cunetas de hormigón ejecutadas "in situ", 
distinguiremos: 

 
a) Preparación del terreno, que comprende: 
 

• Excavación en todo tipo de terreno y refino de taludes en caso necesario. 
• Nivelación de pendiente de vértice del fondo y uniformización con zahorra si fuese necesario. 
• Agotamientos y drenajes provisionales que se precisasen. 
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b) Puesta en obra y acabado superficial del hormigón. 

 
Este apartado también incluirá las operaciones tendentes a mantener limpia la cuneta a lo largo de todas las fases 
de la obra. 

 
MATERIALES  

 
El material a emplear será hormigón tipo HM-20 debiendo cumplir las especificaciones contenidas en este Pliego y 
en la Instrucción EHE. 

 
El hormigón deberá presentar una consistencia seca, cono < 4 cm. 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 
Una vez replanteada la traza del caz, con las referencias topográficas necesarias, se procederá a la excavación de 
la misma, en cualquier tipo de terreno, quedando expresamente prohibido el uso de explosivos, nivelándose 
cuidadosamente su pendiente de fondo. Sobre la superficie obtenida, se colocará el hormigón, hasta llegar a las 
dimensiones que fijan los Planos. 

 
Se dispondrán de guías cada cinco (5) metros para el "rastrelado" de los encofrados o moldes a emplear para la 
conformación del perfil interior de la cuneta. 

 
La superficie vista del hormigón ha de quedar en perfectas condiciones de servicio, con juntas selladas cada diez 
(10) metros y cuidando especialmente la terminación en puntos singulares tales como conexiones con otros 
elementos auxiliares de drenaje. Los cantos vivos de las cunetas deberán estar siempre retocados con el terreno o 
por los elementos de la explanación y/o del firme. 

 
Se observarán las limitaciones de ejecución en tiempo frío o caluroso y de puesta en obra del hormigón, de los 
artículos 16, 18 y 19 de la EHE, así como la no realización del hormigonado en días lluviosos. 

 
MEDICIÓN Y ABONO  

 
Para cada sección, la cuneta de hormigón ejecutada "in situ", se medirá en metros lineales (m) realmente 
ejecutados, medidos sobre el terreno. 
 
 

 CACES Y CUNETAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN. 
 
CONCEPTO. 
 
Esta unidad comprende la fabricación y puesta en obra de cunetas/caces prefabricados de hormigón sobre un 
lecho de asiento previamente preparado. 

 
Esta unidad está formada por los siguientes apartados: 

 
• Suministro de las piezas prefabricadas de hormigón, así como, en su caso, suministro de la rejilla de fundición 

y fijación de ésta a la cuneta mediante los correspondientes perfiles y accesorios de sujeción. 
• Excavación y refino del lecho de asiento. 
• Colocación de piezas y rejuntado. 
• Hormigonado hasta sobreancho de los taludes de excavación, con hormigón HM-15 en caso necesario. 

 
Se incluirán también en esta unidad, las operaciones tendentes a mantener limpia la cuneta a lo largo de todas las 
fases de la obra. 

 
MATERIALES  

 
Las piezas prefabricadas se realizarán con hormigón tipo HM-20 o superior, salvo indicación en contra en los 
planos, siendo curadas al vapor. El hormigón cumplirá las especificaciones que para este material se señalan en 
este pliego y en la EHE. En su caso, las rejillas y los perfiles de sujeción serán de fundición dúctil y cumplirán 
igualmente las especificaciones de este pliego para el citado material. El elemento prefabricado de hormigón y la 
rejilla de fundición (en su caso) cumplirán así mismo las especificaciones señaladas en este pliego para estos 
elementos. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 
Una vez replanteada la traza de la cuneta, con las referencias topográficas precisas, se procederá a su 
excavación, en cualquier tipo de terreno, quedando expresamente prohibido el uso de explosivos, y extendiéndose 
la superficie de asiento, nivelándose cuidadosamente su pendiente de fondo. Las piezas prefabricadas han de 
quedar establemente situadas sobre el cimiento, que se realizará en la forma en que se señale en los Planos. Su 
alineación ha de ser cuidadosa, tanto en su fondo como en sus bordes, que se situarán a la cota prevista en los 
Planos. La sujeción, en su caso, de la rejilla de fundición habrá de garantizar su estabilidad frente a las cargas 
exteriores y la posibilidad de desmontaje para labores de mantenimiento y limpieza. 
 
UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO  

 
Las cunetas prefabricadas de hormigón se medirán, para cada sección, en metros lineales (m) realmente 
ejecutados, medidos sobre el terreno. En el caso de cunetas con rejilla de fundición, tanto ésta como los perfiles y 
accesorios de fijación están incluidos en el precio. 
 
 

 FÁBRICAS DE LADRILLO. 
 
CONCEPTO. 
Se entiende por este concepto la ejecución de elementos compuestos de paredes y/o soleras de ladrillo cerámico 
enfoscadas y enlucidas, y eventualmente con enfoscado previo exterior, sobre solera de ladrillo y/o hormigón, para 
arquetas, muros, etc... 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
 

• Comprobación de la superficie de asentamiento. 
• Colocación de la solera. 
• Colocación de los ladrillos con mortero. 
• Preparación del encuentro de la fábrica de ladrillo con el tubo en caso de arquetas. 
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• Enfoscado y enlucido del interior. 
• Enfoscado previo del exterior, en su caso. 

 
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación. El elemento quedará 
aplomado y bien asentado sobre la solera. El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja 
enrasados con el pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella. El hueco para el paso del tubo de desagüe 
quedará preparado. Los ángulos interiores serán redondeados. 
 
El elemento acabado estará limpio de cualquier tipo de residuo. 
- Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales. 
- Las juntas estarán llenas de mortero. 
- La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y 
acabada con un enlucido de pasta portland. El revestimiento será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos. 
 
Enfoscado previo exterior: 
- La superficie exterior quedará cubierta sin discontinuidades con un enfoscado previo bien adherido a la pared. 
 
Caja de hormigón: 
- El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o huecos en la masa. 
- La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado 
ni de otros. 
 
Caja de ladrillo: 
- Espesor de las juntas: ±1,5 cm. 
- Espesor del enfoscado y del enlucido: 1,1 cm. 
 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel de la solera: ± 20 mm. 
- Aplomado total: ± 5 mm. 
- Planeidad: ± 5 mm/m. 
- Escuadrado: ± 5 mm. 
 
Caja de ladrillo: 
- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m. 
- Espesor del enfoscado y del enlucido: ± 2 mm. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y 40°C, sin lluvia. 
- Los ladrillos que se coloquen tendrán la humedad necesaria para que no absorban agua del mortero. 
- La fábrica se levantará por hiladas enteras. 
- El enfoscado se aplicará una vez saneadas y humedecidas las superficies. 
 
UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO  
 
Unidad medida según las especificaciones de la documentación técnica. 
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Capitulo 6. SEÑALIZACIÓN. 
 
 

 PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 
 
DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN:  
 
Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se utilizan para marcar líneas, palabras o 
símbolos que deban ser reflectantes, dibujados sobre el pavimento de la carretera. Este artículo se refiere a las 
pinturas de un solo componente, aplicadas en frío por el sistema postmezclado. Atendiendo a su color, estas 
pinturas se clasifican en: Clase A, o de color amarillo. Clase B, o de color blanco. 
 
COMPOSICIÓN:  
 
La composición de estas pinturas queda libre a elección de los fabricantes. A los cuales se da un amplio margen 
en la selección de las materias primas y procedimientos de fabricación empleados, siempre y cuando las pinturas 
acabadas cumplan las exigencias de este artículo. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA LÍQUIDA: 
 
Consistencia: A 25ºC ± 0,2ºC estará comprendida entre 80 y 100 unidades Krebs. Esta determinación se realizará 
según la Norma MELC 12.74. 
 
Secado: La película de pintura, aplicada con un aplicador fijo, a un rendimiento equivalente a 720 g ± 10 % por 
metro cuadrado y dejándola secar en posición horizontal a 20ºC ± 2ºC y 60% ± 5% de humedad relativa, tendrá un 
tiempo máximo de secado - no pick-up - de 30 min. La superficie aplicada será, como mínimo, de 100 cm2. Para 
comprobar que la pintura se ha aplicado al rendimiento indicado, se hará por diferencia de pesada de la probeta 
antes y después de la aplicación, utilizando una balanza con sensibilidad de ± 0,05 g. El tiempo entre la aplicación 
de la pintura y la pesada subsiguiente será el mínimo posible, y siempre inferior a 30 seg. El tiempo de secado se 
determinará según la Norma MELC 12.71. 
 
Materia fija: Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia de ± 2 unidades sobre la 
materia fija indicada por el fabricante como estándar para su pintura. Esta determinación se realizará según la 
Norma MELC 12.05. 

 
Peso específico: Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia del ± 3 % sobre el 
peso específico indicado por el fabricante como estándar para su pintura, según Norma MELC 12.72. 

 
Color: Las pinturas de clase A serán de color amarillo y las de clase B blancas. 

 
Conservación en el envase: La pintura presentada para su homologación, al cabo de seis meses de la fecha de su 
recepción, habiendo estado almacenada en Interior y en condiciones adecuadas, no mostrará una sedimentación 
excesiva en envase lleno, recientemente abierto, y será redispersada a un estado homogéneo por agitación con 
espátula apropiada. Después de agitada no presentará coágulos, pieles, depósitos duros ni separación de color. 

 
Estabilidad: Los ensayos de estabilidad se realizarán según la Norma MELC 12.77. 

 
En envase lleno: No aumentará su consistencia en más de 5 unidades Krebs al cabo de 18 horas de permanecer 
en estufa a 60ºC ± 2.5ºC en envase de hojalata, de una capacidad. Aproximada de 500 cm3, con una cámara de 
aire no superior a 1 cm, herméticamente cerrado y en posición invertida para asegurar su estanqueidad, así como 
tampoco se formarán coágulos ni depósitos duros. 
 
A la dilución: La pintura permanecerá estable y homogénea, no originándose coagulaciones ni precipitados, 
cuando se diluya una muestra de 85 cm3 con 15 cm3 de toluol o del disolvente especificado por el fabricante, si 
explícitamente éste así lo indica. 

 
Propiedades de aplicación: Se aplicarán con facilidad por pulverización o por otros procedimientos mecánicos 
empleados en la práctica, según Norma MELC 12.01. 
Resistencia al “sangrado” sobre superficies bituminosas: La película de pintura aplicada por sistema aerográfico a 
un rendimiento equivalente a 720g ± 10% por metro cuadrado, no experimentará por sangrado un cambio de color 
mayor que el indicado en el nº 6 en la Referencia Fotográfica Estándar (ASTM D868-48). 
 
Las placas de mástic asfáltico, al colocarlas en los moldes, se comprimirán a una presión de 100 kgf/cm2. Las 
placas así formadas se dejaran expuestas a la intemperie y en posición horizontal durante 15 días mínimo, para 
curar o envejecer.  

 
Antes de su utilización se dejarán secar y ambientar en interior 48 h, como mínimo, a 20*C. La aplicación se hará 
tras haber cubierto una tercera parte de la placa con celofán firmemente adherido paralelamente a la arista de 
menor dimensión de la placa y haciendo el pintado en sentido también paralelo a dicha arista. Para facilitar la 
aplicación aerográfica se permite diluir la pintura, si hiciera falta, hasta un 10% con tolueno o el disolvente 
especificado por el fabricante. Estas placas así pintadas pueden servir también para el ensayo 278.4.7. Para 
comprobar el rendimiento de pintura aplicada sobre la placa asfáltica, la aplicación se hará simultáneamente sobre 
ésta y sobre una probeta de acero de 150 X 75 X 0,5 mm, previamente tarada y colocada en el mismo plano, con 
la arista de mayor dimensión común a la arista también de mayor dimensión de dicha placa asfáltica. La probeta 
de acero se secará durante ½  hora a 105ºC ± 2ºC, y por diferencia de pesada se determinará la cantidad de 
película seca aplicada. Haciendo referencia a la materia fija determinada en 278.3.3 y a la superficie de la probeta 
de acero de 112,5 cm2, se calculará el rendimiento aplicado en peso por m2 de película húmeda. Las pesadas se 
realizarán en balanza con sensibilidad de ± 0,05 g. La resistencia al sangrado se determinará según Norma MELC 
12.84. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA 

 
Aspecto: La película de pintura aplicada según 278.3.2 y dejándola secar durante 24 horas a 20ºC ± 2ºC y 60 % ± 
5 % de humedad relativa, tendrá aspecto uniforme, sin granos ni desigualdades en el tono de color y con brillo 
satinado “cáscara de huevo”. 

 
Color: La película de pintura aplicada según 278.3.2 y dejándola secar durante 24 horas a 20ºC ± 2ºC y 60% ± 5% 
de humedad relativa, igualará por comparación visual el color de la pastilla B-502 para la pintura clase A, amarilla, 
y B-119 para la pintura clase B, blanca, de la Norma UNE 48103, con una tolerancia menor que la existente en el 
par de referencia número 3 de la escala Munsell de pares de grises, según la Norma ASTM D 2616-67. No se 
tomarán en cuenta las diferencias de brillo existentes entre la pintura a ensayar, la escala Munsell y la pastilla de 
color de la citada Norma UNE. 
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Reflectancia luminosa aparente: La reflectancia luminosa aparente de la pintura clase B, blanca, medida sobre 
fondo blanco en 278.4.4, no será menor de ochenta (80), según la Norma MELC 12.97. 
 
Poder cubriente de la película seca: El poder cubriente se expresará en función de la relación de contraste de las 
respectivas pinturas, aplicadas a un rendimiento por metro cuadrado equivalente a 200 g ± 5%. La película de 
pintura se aplicará con aplicador fijo sobre carta Morest mantenida perfectamente plana mediante una placa de 
succión tipo Howard y el rendimiento indicado, dejando secar la pintura 24 horas a 20C ± 2ºC y 60% ± 5% de 
humedad relativa. La superficie aplicada será como mínimo de 100 cm2. La medición de la cantidad de pintura 
aplicada se hará según queda indicado en 278.3.2. A las 24 horas de aplicación se determinarán las reflectancias 
aparentes de la pintura aplicada sobre fondo negro y sobre fondo blanco, expresándose la relación de contraste 
como el cociente de ambos: 
 

blanco

negro
c R

R
R =  

 
Los valores mínimos de la relación, según Norma MELC 12.96, serán: 
 
Pintura amarilla,   clase A  0,90 
 
Pintura blanca,   clase B  0,95 
 
 
Flexibilidad: No se producirá agrietamiento ni despegue de la película sobre mandril de 12,5 mm examinando la 
parte doblado a simple vista, sin lente de aumento, realizando el ensayo siguiente: Extender una película húmeda 
de pintura con un rendimiento de 200 gr ± 5 % por metro cuadrado, mediante un aplicador fijo (doctor Blede), 
sobre una probeta de hojalata previamente desengrasada de 7,5 x 12,5 cm, de 19 a 25 gr/dm2 y ligeramente 
frotada con lana de acero: dejar secar en posición horizontal durante 18 horas a 20ºC ± 2ºC, y después en estufa 
a 50ºC ± 2,5ºC, durante 2 horas. Dejar enfriar a temperatura ambiente, como mínimo durante ½ hora y realizar el 
ensayo según la Norma MELC 12.93. 
 
Resistencia a la inmersión en agua: Se aplicará la pintura con un aplicador fijo a un rendimiento equivalente a 200 
g ± 5% por metro cuadrado, sobre placa de vidrio de 10 x 20 cm previamente desengrasada. Se dejará secar la 
probeta en posición horizontal durante 72 horas a 20ºC ± 2ºC y 60 % ± 5% de humedad relativa. Examinada la 
probeta de ensayo inmediatamente después de sacada del recipiente con agua destilada a temperatura de 20ºC ± 
2ºC donde ha permanecido sumergida durante 24 horas, la película de pintura tendrá buena adherencia al soporte. 
En un nuevo examen de la probeta, 2 horas después de haber sido sacada del agua, solamente se admitirá una 
ligera pérdida de brillo, según la Norma MELC 12.91. 
 
Resistencia al envejecimiento artificial y a la acción de la luz: Se aplicará la pintura por sistema aerográfico a un 
rendimiento equivalente a setecientos veinte gramos más menos el diez por ciento (720g ± 10%) por metro 
cuadrado, sobre probeta de mástic asfáltico de las mismas características que las usadas en 278.3.9, haciendo la 
aplicación y dejándola secar en posición horizontal durante setenta y dos (72) horas a veinte más menos dos 
grados centígrados (20º C ± 2º C) y sesenta más menos cinco por ciento (60% ± 5%), de humedad relativa. La 
pintura se aplicará sobre dos terceras partes de la superficie de la probeta asfáltica, pudiéndose emplear para este 
ensayo las mismas probetas que sirvieron para el ensayo 278.3.9. Al cabo de ciento sesenta y ocho (168) horas 
de tratamiento de acuerdo con, la Norma MELC 12.94, en la película de pintura no se producirán grietas, ampollas 

ni cambios apreciables de color, observada la probeta a simple vista, sin lente de aumento. Cualquier anomalía 
apreciada en el tercio de probeta no pintada anulará el ensayo y deberá repetirse. El cambio de color después de 
las 168 horas de tratamiento, será menor que la diferencia existente en el par de referencia número 2 de la escala 
Munsell de pares de grises, citada en ASTM 2616-67. 
 
COEFICIENTE DE VALORACIÓN:  
 
Con los resultados obtenidos en los ensayos anteriores se establecerá una valoración final de acuerdo con 278.5.1 
y 278.5.3. 
 
Diferenciación de los ensayos: Los ensayos se dividen en dos grupos: 
 
Grupo a: Constituido por los ensayos relativos a características fundamentales: 

1.- Secado. 
2.- Resistencia al sangrado sobre superficies bituminosas. 
3.- Color. 
4.- Reflectancia luminosa aparente. 
5.- Poder cubriente de la película seca. 

 
Grupo b: Constituido por el resto de ensayos de este Artículo: 

1.- Consistencia. 
2.- Materia fija. 
3.- Peso específico. 
4.- Conservación en el envase. 
5.- Estabilidad. 

5.1.- En envase lleno. 
5.2.- A la dilución. 

6.- Aspecto. 
7.- Flexibilidad. 
8.- Resistencia a la inmersión en agua. 
9.- Resistencia al envejecimiento artificial y a la acción de la luz. 

 
Calificación de los ensayos: Los resultados que se obtengan en los ensayos correspondientes al grupo “a” se 
puntuarán de 0 a 3 y en el grupo b. de 0 a 2. 
 
Coeficiente de valoración: Una vez calificados todos y cada uno de los ensayos aisladamente, se aplicará la siguiente 
fórmula: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×××

×××=
m

bbbaaaW ma
n

.............
3
5 21

211  

En la que: 
 

W1  = Valoración de los resultados obtenidos en laboratorio. 
n = Número de ensayos del grupo “a”. 
m = Número de ensayos del grupo “b” 
a1...... an  = Calificación de cada uno de los, ensayos del grupo “a”. 
b1...... bm  = Calificación de cada uno de los, ensayos del grupo “b”. 
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TOMA DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS: 
 
La toma de muestras para la realización de los ensayos indicados en este Artículo, se efectuará en el laboratorio 
oficial, por personal especializado del mismo, según Norma MELC 12.01, a partir de un envase completo remitido 
a dicho laboratorio para tal fin. Dicho envase se remitirá al laboratorio oficial con la antelación suficiente a la 
iniciación de los trabajos para que, realizados los ensayos de identificación que se especifican en el Apartado 
278.7. Pueda darse la aprobación para iniciar el pintado, y si fueran negativos, y previa comunicación al fabricante 
de la pintura, se puedan repetir en presencia de éste, si así lo solicitara, y siempre a partir de una nueva muestra 
extraída del mismo envase original. 
 
ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 
Para la aprobación de los suministros se realizarán los siguientes ensayos de identificación: 278.3.1; 2780.3.2: 
278.3.3: 278.3-.4; 278.3.5; 278.3.7; 278.4.1-. 278.4.2; 278.4.3 y 278.4.4. No obstante, el laboratorio oficial se 
reserva el derecho de realizar el resto de ensayos contenidos en este Artículo. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme 
parte. 
 
 

 MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 
 
DEFINICIÓN:  
 
Las microesferas de vidrio se definen a continuación por las características que deben reunir para que puedan 
emplearse en la pintura de marcas viales reflexivas, por el sistema postmezclado, en la señalización horizontal. 

 
CARACTERÍSTICAS:  

 
Naturaleza: Estarán hechas de vidrio transparente y sin color apreciable, y serán de tal naturaleza que permitan su 
incorporación a la pintura inmediatamente después de aplicada, de modo que su superficie se pueda adherir 
firmemente a la película de pintura. 

 
Microesferas de vidrio defectuosas: La cantidad máxima admisible de microesferas defectuosas será del veinte por 
ciento (20%), según la Norma MELC 12.30. 

 
Resistencia al agua: Se empleará para el ensayo agua destilada 

 
Índice de refracción: El índice de refracción de las microesferas de vidrio no será inferior a uno y medio (1,50), 
determinado según la Norma MELC 12.31. 

 
Resistencia a agentes químicos: Las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable 
después de los respectivos tratamientos con agua, ácido y cloruro cálcico. La valoración se hará con ácido 
clorhídrico 0,1. La diferencia de ácido consumido, entre la valoración del ensayo y la de la prueba en blanco, será 
como máximo de 4,5 cc. 

 
Resistencia a los ácidos: La solución ácida a emplear para el ensayo contendrá 6gr de ácido acético glacial y 0,4 
gr de acetato sódico cristalizado por litro, con lo que se obtiene un pH de 5. De esta solución se emplearán en el 
ensayo 100 cc. 

 
Resistencia a la solución IN de cloruro cálcico: Después de tres horas (3h) de inmersión en una solución IN de 
cloruro cálcico, a veintiún grados centígrados (21ºC), las microesferas de vidrio no presentarán alteración 
superficial apreciable. 

 
Granulometría: La granulometría de las microesferas de vidrio de una muestra, tomada según Norma MELC 12.32 
y utilizando tamices según la Norma UNE 7050, estará comprendida entre los límites siguientes: 
 

Tamiz UNE        % en peso que pasa 
0,80         100 
0,63    95-100 
0,50    90-100 
0,32    30-70 
0,125       0-5 

 
Propiedades de aplicación: Cuando se apliquen las microesferas de vidrio sobre la pintura, para convertirla en 
reflexiva pro el sistema de postmezclado, con unas dosificaciones aproximadas de cuatrocientos ochenta gramos 
por metro cuadrado (0,480 kg/m2) de microesferas y setecientos veinte gramos por metro cuadrado (0,720 kg/m2) 
de pintura, las microesferas de vidrio fluirán libremente de la máquina dosificadora y la retrorreflexión deberá ser 
satisfactoria para la señalización de las marcas viales en carretera. 
 
TOMA DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS: 
 
La toma de muestras, realizada según la Norma MELC 12.32, para la realización de los ensayos indicados en este 
artículo, se efectuará por personal especializado del laboratorio oficial. 

 
Dicha muestra será obtenida por el laboratorio oficial con la antelación suficiente a la iniciación de los trabajos para 
que, realizados los ensayos de identificación pertinentes, pueda darse la aprobación, y si fueran negativos, y 
previa comunicación al fabricante o distribuidor de las microesferas, se puedan repetir en presencia de éste, si así 
lo solicitara, y siempre a partir de una nueva muestra obtenida siguiendo las indicaciones de la Norma MELC 
12.32. 
 
ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN: 
  
Para la aprobación de los suministros se realizarán los siguientes ensayos de identificación: 289.2.2; 289.2.3: 
289.2.5, si bien el laboratorio oficial se reserva el derecho de realizar el resto de ensayos contenidos en este 
artículo. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme 
parte. 
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 MARCAS VIALES. 

 
DEFINICIÓN: 
 
Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras, o símbolos sobre el pavimento, 
bordillos, u otros elementos de la carretera; los cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y peatones. Su 
ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
- Preparación de la superficie de aplicación. 
- Pintura de marcas. 

 
MATERIALES:   
 
Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas:  
 
Cumplirán lo especificado en el artículo 8.1 “Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas.”. 
 
Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas: 
 
Cumplirán lo especificado en el artículo 8.2. “Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas”. 
APLICACIÓN:  
 
La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre 2,4 a 2,7 m2/l de aglomerante 
pigmentado y 1152 a 1296 gr de esferas de vidrio. La superficie pintada resultante será satisfactoria para la 
señalización de la carretera, a juicio de la dirección facultativa. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
Preparación de la superficie de aplicación:  
 
Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie que ésta se encuentre 
completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. Para eliminar la suciedad, 
y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u hormigones, se emplearán 
cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza en las superficies bituminosas. 

 
La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua, 
continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia. 

 
La pintura se aplicará sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia; por lo que las excesivamente lisas de 
morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra 
abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al 5%, seguida de posterior lavado con agua limpia. Si 
la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos, con 
materiales de análoga naturaleza que los de aquélla, antes de procederá a la extensión de la pintura. En ningún 
caso se aplicará la pintura sobre superficies de morteros u hormigones que presenten eflorescencias.  

 
Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se humedecerán con agua las 

zonas con eflorescencias que se deseen limpiar; aplicando a continuación con brocha una solución de ácido 
clorhídrico al 20%; y frotando, pasados 5 minutos, con un cepillo de púas de acero; a continuación se lavará 
abundantemente con agua. 

 
Antes de proceder a pintar superficies de morteros u hormigones, se comprobará que se hallan completamente 
secas y que no presentan reacción alcalina. En otro caso se tratará de reducirla, aplicando a las superficies 
afectadas una solución acuosa al 2% de cloruro de cinc; y a continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico 
al 3%; las cuales se dejarán secar completamente antes de extender la pintura. 

 
Pintura de marcas: Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación de la 
dirección facultativa los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 
durante el período de ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el período de secado. Previamente al 
pintado de las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo de las mismas, que garantice, con 
los medios de pintura de que disponga, una perfecta terminación. Para ello, se fijarán en el eje de la marca, o de 
su línea de referencia, tantos puntos como se estimen necesarios, separados entre sí una distancia no superior a 
50 cm. Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos serán replanteados mediante la utilización de 
aparatos topográficos adecuados. 

 
Limitaciones de la ejecución: No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento, o con temperaturas 
inferiores a 0ºC. Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico mientras dure 
el proceso de secado inicial de las mismas. 

 
Medición y abono: Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente 
pintados, medidos por el eje de las mismas en el terreno. En caso contrario las marcas viales se abonarán por 
metros cuadrados (m2) realmente pintados, medidos en el terreno. 
 
 

 SEÑALES DE CIRCULACIÓN. 
 

Definición: Se definen como señales de circulación las placas, debidamente sustentadas, que tienen por misión 
advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios. Constan de los 
elementos siguientes: 

  - Placas. 
  - Elementos de sustentación y anclaje. 
 

Elementos:  
 
Placas: Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos, de acuerdo con lo prescrito en la O.C. 
8.1.I.C. de 15 de Julio de 1962, con las adiciones y modificaciones introducidas legalmente con posterioridad. Se 
construirán con relieve de 2,5 a 4 mm. De espesor las orlas exteriores, símbolos e inscripciones de las siguientes 
señales: 

 
- Las de peligro de dimensiones estándar, de 700 o 900 mm. De lado. 
- Las señales preceptivas de dimensiones estándar; es decir, las de 600 y 400 mm. De diámetro y las de STOP de 
600 y 900 mm. De distancia entre lados opuestos. 
- Las flechas de orientación, señales de confirmación y señales de situación con letras mayúsculas de tamaños 
estándar, con alturas de letras de 100, 150 y 200 mm. 
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Elementos de sustentación y anclaje: Los elementos de sustentación y anclaje deberán unirse a las placas 
mediante tornillos o abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con las placas. 

 
Materiales:  
 
Placas: Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de primera fusión, 
de 1,8 mm de espesor; admitiéndose, en este espesor, una tolerancia de ± 0,2 mm. Podrán utilizarse también 
otros materiales que tengan, al menos, las mismas cualidades que la chapa de acero en cuanto a aspecto, 
duración y resistencia a la acción de los agentes externos. Sin embargo, para el empleo de todo material distinto a 
la chapa de acero, será necesaria la autorización expresa de la dirección facultativa. 

 
Elementos de sustentación y anclaje: Los elementos de sustentación y anclaje para señales estarán constituidos 
por acero galvanizado. Podrán utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas cualidades 
que el acero en cuanto a aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes externos. Sin embargo, para el 
empleo de todo material distinto al acero, será necesaria la autorización expresa de la dirección facultativa. 
 
Elementos reflectantes para señales: Todos los materiales que se utilicen para hacer reflexivas las señales 
deberán haber sido previamente aprobados por la dirección facultativa. 
 
Pinturas: Cumplirán lo especificado en el PG3 en: 
 
- Artículo 271 “Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para imprimación anticorrosiva de materiales férreos”. 
- Artículo 273 “Esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metálicas” 
- Artículo 279 “Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos a emplear en señales de circulación”. 

 
Forma y dimensiones de las señales: Tanto en lo que se refiere a las placas, como a los elementos de 
sustentación y anclaje, serán las indicadas en los Planos. 

 
Construcción de las placas: Estampación de la chapa: Salvo prescripción en contrario, las chapas que se utilicen 
para la fabricación de placas no podrán ser soldadas; y se construirán con un refuerzo perimetral formado por la 
propia chapa doblada 90º. El refuerzo tendrá un ancho de 25 mm, con una tolerancia de ± 2,5 mm. 

 
Limpieza de la superficie: Comprenderá todos aquellos procesos que dejen la superficie metálica suficientemente 
limpia y rugosa. Ello podrá conseguirse mecánicamente, o por la acción de agentes químicos.  

 
Para limpiar la superficie metálica, se escogerá el método o la combinación de ellos más adecuada, en 
consonancia con la naturaleza y grado de alteración que presente la pieza. Cuando se apliquen agentes químicos 
para limpiar la superficie metálica, antes de continuar las etapas posteriores de protección, será necesario lavar a 
fondo la superficie tratada. Salvo que la dirección facultativa lo autorice expresamente, se prohíbe el empleo de 
ácido sulfúrico y clorhídrico como agentes de limpieza de aquellas zonas de la pieza que presenten juntas o 
entrantes y salientes, de los que posteriormente la eliminación del ácido se haga con dificultad. . 

 
En el proceso mecánico, de aplicación exclusiva a superficies de metales férreos, se utilizará el chorro de arena, 
granalla de acero o cualquier otro método que haya sido previamente aprobado por la dirección facultativa. 
Cuando sea necesario, este proceso irá precedido de un tratamiento de la pieza con el fin de obtener una 
superficie libre de grasa. Después del tratamiento mecánico se limpiará la superficie para eliminar el polvo o 

partículas metálicas que hubieran podido quedar adheridas. Como agentes químicos para limpiar la superficie 
podrán emplearse, entre otros disolventes, soluciones alcohólicas de ácido fosfórico y emulsiones y soluciones 
alcalinas calientes; estas últimas de aplicación exclusiva sobre superficies de metales férreos. 

 
Lavado: Con objeto de eliminar los productos químicos utilizados en la limpieza del metal, se realizará un lavado a 
fondo de las piezas metálicas. A tal fin, se utilizará agua limpia corriente, o bien se meterá la pieza en un recipiente 
con agua que se esté renovando constantemente.  En el último lavado se añadirá al agua una pequeña cantidad 
de ácido crómico o una mezcla de ácido crómico y fosfórico, de forma tal que el pH de la solución esté 
comprendido entre 2 y 4. 

 
Secado: Finalizadas las operaciones de lavado, deberá someterse la pieza a un proceso de secado.  Se cuidará 
de modo especial que el secado alcance a las hendiduras y juntas que pueda presentar la pieza. 
 
Comprobación de la ausencia de aceites y grasa: Después de limpiar la superficie metálica por el procedimiento 
elegido, y una vez lavada y seca, se comprobará que dicha superficie está totalmente exenta de aceite, cera y 
grasa. 

 
Comprobación de la ausencia de álcalis y ácidos fuertes: Después de limpiar la superficie metálica por el 
procedimiento elegido, y una vez lavada y seca, el pH de la solución obtenida al mojar la superficie de la muestra 
con agua destilada, estará comprendido entre 2 y 4. 

 
Preparación de la superficie metálica: Comprenderá aquellos procesos que tienen por finalidad aumentar la 
adherencia del recubrimiento protector a la base metálica, mediante la aplicación de un recubrimiento previo, que 
por sí sólo no constituye una protección de carácter permanente. Podrá conseguirse por cualquiera de los 
procedimientos siguientes: 

 
- Fosfatado: Este procedimiento estará indicado para superficies de hierro, acero, y acero galvanizado. Consistirá 
en la aplicación de un recubrimiento cristalino a base de fosfatos. Cuando se utilice este proceso, será necesario 
que el fabricante detalle si el procedimiento que va a seguir es el de inmersión o el de pulverización; Indicando el 
tiempo de duración del proceso, temperatura, pH, así como los productos químicos que ha de utilizar, y la 
concentración de los mismos. Aceptada la propuesta por parte de la dirección facultativa, no se permitirá ninguna 
modificación en el sistema a emplear, sin que previamente haya sido consultado el fabricante y admitida por la 
dirección facultativa. Las indicadas aceptaciones no implicarán una garantía del comportamiento del material. 

 
La capa de fosfatado será continua, de textura uniforme y de color gris o negro. Su aspecto no será moteado, ni 
presentará manchas blancas. No se admitirán las piezas que presenten manchas marrones o anaranjadas, 
causadas por el lavado con ácido crómico; o no posean uniformidad de color debido al tratamiento térmico, a la 
composición del metal base, o al proceso del trabajo en frío de dicho metal. El peso mínimo por unidad de área de 
la capa de fosfatado será de 0,16 mg/cm2 si la aplicación de la misma se hace a pistola, y de 0,32 mg/cm2 cuando 
se lleve a cabo por el método de inmersión. 

 
Imprimación fosfatante de butiral-polivinilo: Este procedimiento estará indicado para superficies metálicas de 
hierro, acero y cinc; y muy especialmente para aluminio, magnesio y sus aleaciones; y consistirá en la aplicación 
de un recubrimiento constituido por una resina de butiral-polivinilo pigmentado con cromato de cinc y mezclada con 
una solución alcohólica de ácido fosfórico. La imprimación deberá estar integrada por 2 componentes, que se 
suministrarán por separado. Uno de ellos estará constituido por una pintura de cromato de cinc y resina de butiral-
polivinilo; y el otro por una solución alcohólica de ácido fosfórico. Estos componentes se almacenarán en envases 
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herméticamente cerrados, a temperaturas comprendidas entre 5º C y 32º C.  
 

Para su aplicación se mezclarán, en volumen, los dos componentes, en la proporción de 4 de pintura de cromato 
de cinc y resina de butiral-polivinilo por 1 de solución alcohólica de ácido fosfórico. Primeramente, el componente 
pigmentado se agitará con una espátula apropiada, hasta conseguir una perfecta homogeneidad; teniendo en 
cuenta que este material tiene marcada tendencia a depositarse en el fondo de los envases.  Esta operación 
deberá realizarse en su propio recipiente. A continuación, se verterá el componente ácido sobre el componente 
pigmentado, agitando continuamente hasta que la mezcla quede homogénea. Una vez preparada la mezcla, el 
material estará en condiciones de uso a brocha o a pistola, y deberá ser aplicado dentro de las 4 h siguientes. 
 
La aplicación de la imprimación fosfatante de butiral-polivinilo podrá realizarse sobre superficies húmedas; pero no 
sobre superficies mojadas, o en tiempo lluvioso. Esta imprimación no deberá aplicarse nunca sobre superficies 
metálicas que hayan sido anodizadas, fosfatadas o sometidas a cualquier otra clase de tratamiento químico de 
superficie; y solamente se aplicará sobre superficies limpias, desoxidadas y desengrasadas. La superficie metálica 
deberá verse a través de la película; pudiendo observarse un colorido distinto, que dependerá de la clase de 
material metálico sobre la que se haya aplicado. La película deberá ser lisa, y estar exenta de granos y otras 
imperfecciones. 
 
Aplicación de las diversas capas de pintura: Las capas de pintura se aplicarán después del tratamiento de la 
superficie, y antes de que presente manchas o muestras de oxidación. En el momento de aplicarlas, la 
temperatura de la pieza metálica será la conveniente para que la película seca de pintura presente buena 
adherencia y no se formen ampollas. 

 
Adherencia de la película seca de pintura: Ensayada la película seca de pintura, los bordes de las incisiones 
quedarán bien definidos, sin que se formen dientes de sierra. No será fácil separar un trozo de película de pintura 
del soporte metálico al que haya sido aplicada, de acuerdo con la Norma MELC 12.92. 

 
Resistencia a la inmersión en agua de la película seca de pintura: Se examinará la probeta inmediatamente 
después de sacada del recipiente con agua a 23º C, donde habrá permanecido sumergida durante 24 h. Se 
rechazarán las pinturas que, en una superficie de 105 cm2, presenten alguno de los siguientes defectos: 

 
- Una ampolla de más de 5 mm de diámetro, o más de una ampolla de 3 mm de diámetro. 
- Más de dos (2) líneas de ampollas. 
- Diez (10) o más ampollas de un diámetro menor de 3 mm. 

 
 
Resistencia al ensayo de niebla salina de la película seca de pintura: Realizado el ensayo durante el número de 
horas fijado en la especificación de la pintura, no se observarán en la película seca reblandecimientos, ampollas, ni 
elevaciones de los bordes en la línea trazada en la pintura, superiores a 3 mm. Se rechazarán todos los 
recubrimientos que presenten, en una superficie de ensayo de 300 cm2, más de 5 ampollas de diámetro superior a 
1 mm. Si la superficie de ensayo es inferior a la indicada, el número de alteraciones permisibles será 
proporcionalmente menor. 

 
CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE: 

 
Generalidades: Los elementos de sustentación y anclaje para señales a emplear en carreteras serán postes de 
chapa de acero, ménsulas compuestas de perfiles normales de acero, barandillas de tubo de acero, o cualquier 

otro sistema que se especifique en los planos. 
 

Galvanizado: Los elementos, una vez mecanizados, se galvanizarán por inmersión en caliente en un baño de cinc 
fundido. 

 
RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS: 

 
Clasificación y designación de los revestimientos: La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente 
se realizará de acuerdo con la masa de cinc depositada por unidad de superficie. Se empleará corno unidad el 
gramo por decímetro cuadrado (g/dm2), que corresponde, aproximadamente, a un espesor de 14 micras. En la 
designación del revestimiento se hará mención expresa de “galvanización en caliente”, y a continuación se dará el 
número que indica la masa de cinc depositada por unidad de superficie. 

 
MATERIALES:  

 
Metal base: Los aceros o fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos cumplirán con las 
prescripciones indicadas en las Normas UNE-36.003, UNE-36.080, UNE-36.081 y UNE-36.082, respectivamente. 
 
Cinc: Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, cuyas características 
respondan a lo Indicado a tal fin en la Norma UNE 37.302. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL RECUBRIMIENTO: 

 
Aspecto: El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna discontinuidad en la 
capa de cinc. En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, se 
comprobará que aquélla presenta un aspecto regular en toda la superficie. 
 
Adherencia: No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo 
de adherencia indicado en la Norma MELC 8.06a. 
 
Masa de cinc por unidad de superficie: Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 
8.06, cantidad de cinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de 6 g/dm2 
 
Continuidad del revestimiento de cinc: Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a, 
el recubrimiento aparecerá continuo, y el metal base no se pondrá al descubierto en ningún punto después de 
haber sido sometida la pieza a 5 inmersiones. 

 
MEDICION Y ABONO 

 
Las placas para señales de circulación se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. Los elementos de 
sustentación para señales, incluidos los anclajes, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 
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Capitulo 7. OBRAS DE JARDINERÍA. 
 
MATERIALES 
 

 CONDICIONES GENERALES. 
 
Los materiales se ajustarán a los requisitos exigidos en las instrucciones citadas, los especificados en el presente 
pliego de prescripciones técnicas, y al examen y aceptación del Técnico Director de la Obra. 
 
La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o 
de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la 
obra, salvo  autorización expresa del Técnico director de la Obra. 
 
Todos los materiales que no se citen en el presente pliego de prescripciones técnicas deberán ser sometidos a la 
aprobación del Técnico director de la Obra, quien podrá someterlo a las pruebas que juzgue necesarias, quedando 
facultado para desechar aquellos que a su juicio no reúnan las condiciones necesarias. 
 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el empleo y 
sea posible su inspección en cualquier momento. El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus 
delegados el acceso a almacenes, viveros, fabricas, etc... donde se encuentren los materiales y a realizar todas las 
pruebas, análisis y ensayos que la dirección considere necesarios, y a cargo del Contratista. 
 
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará por escrito autorización del 
Técnico Director de la Obra, especificando las causas que hacen necesarias la sustitución. 
 
La dirección de Obra contestará también por escrito, y determinará en caso de sustitución justificada, qué nuevos 
materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia 
del proyecto. 
 
 
ORIGEN, CALIDAD Y PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES. 
 

 AGUA. 
 
Para el riego de especies vegetales, y mientras el suelo no ofrezca especiales dificultades, el agua utilizada cumplirá 
las especificaciones siguientes: 
 

• 6<ph<7 
• conductividad a 25º < 2.25 mmhos/cm 
• oxígeno disuelto > 3 ml/l 
• Sulfatos < 0.29 mg/l. 
• Boro < 2 mg/l. 
• Ausencia de bicarbonato ferroso y sulfhidrico. 
• Ausencia de plomo, selenio, arsénico y cianuro. 
• Scherichia coli en 1 cm3 < 10 
• Actividad de Na+ SAR < 26 

• Carbonato sódico residual CSR<2.5 meq/l 
 
 

 SUELOS. 
 
TIERRA VEGETAL. 
 
Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcillas y materia orgánica, junto con los microorganismos 
correspondientes. 
 
Se definen como suelos aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 
 

• 50% < Arena < 75% 
• Limo y arcillas <> 30% 
• Cal activa < 10% 
• Cal total < 20% 
• 2% < Humus < 10% 
• Ningún elemento mayor de 30 mm. 
• Máximo un 3% de elementos entre 10 mm. y 30 mm. 
• Nitrógeno > 1 por mil. 
• Fósforo > 150 ppm. 
• Potasio > 80 ppm. ó K2O asimilable > 0.1 por mil. 
• Para superficie de césped: 
• 60% < Arena <75% 
• Limo y arcilla <> 20 %. 
• Cal activa 
• Cal total < 12% 
• 4% < Humus < 12% 
• Ningún elemento mayor de 10 mm. 
• Máximo un 3% de elementos entre 2 mm. y 10 mm. 
• Nitrógeno > 1 por mil. 
• Fósforo > 150 ppm. 
• Potasio > 80 ppm. ó K2O asimilable > 0.1 por mil. 
• Índice de plasticidad 8. 
• Para planta en flor: 
• Materia Orgánica 10-15 %. 

 
El hecho de ser un suelo aceptable en su conjunto no será obstáculo para que deba ser modificado en casos 
concretos, cuando vayan a plantarse vegetales con requerimientos especiales de acidez, etc. 
 
Cuando los suelos no sean aceptables se tratará de que obtenga esta condición por medio de enmiendas y 
abonados realizados in situ, evitando en lo posible las aportaciones de nuevas tierras, que han de quedar como 
último recurso. 
 
Salvo especificaciones del proyecto deberá ser suelo fértil, como mínimo, una capa de la profundidad de los hoyos 
que se proyecten para cada tipo de plantación. La profundidad mínima sobre la superior de forjados o bóvedas será 
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de un metro y medio en toda la parte que incorpore jardinera. 
 
SUELOS ESTABILIZADOS. 
 
Se define como suelo estabilizado el que permanece en una determinada condición, de forma que resulta accesible 
en todo momento, sin que se forme barro en épocas de lluvias ni polvo en la sequía. El proyecto definirá en cada 
caso su estructura y espesores de los materiales que entre en su composición. 
 
 

 ABONOS Y ENMIENDAS. 
 
ABONOS ORGÁNICOS. 
 
ESTIÉRCOL. 
 
Se define como estiércol el conjunto de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado, mezclado con la paja 
componente de la cama, que ha sufrido un proceso de fermentación natural superior a un año de duración, 
presentando un aspecto de masa húmeda y oscura, sin que se manifieste vestigio alguno de las materias de origen, 
resultando un aporte de humus y una mejora de la estructura del suelo. 
 
Será condición indispensable que haya estado sometido a una compleja fermentación anaerobia, con una 
temperatura en el interior siempre inferior a 45º y superior a 25º. 
 
La composición media del estiércol será como mínimo de 3,5 % de Nitrógeno, con una densidad media entre 0,65 y 
0,8. Estará exento de semillas de malas hierbas y elementos extraños. No se acepta el estiércol procedentes de 
camas de gallina o porcino. 
 
COMPOST. 
 
Procedente de la fermentación de restos vegetales, durante un tiempo no inferior a un año, o del tratamiento 
industrial de basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior al 40 %, y en materia orgánica 
oxidable al veinte por ciento (20 %). 
 
MANTILLO. 
 
Procedente de la fermentación completa del Estiércol o compost será de color muy oscuro, pulvurento y suelto, 
untoso al tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su 
contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento. 
3.4.1.4 HUMUS DE LOMBRIZ. 
Procedente de las deyecciones de las lombrices, su contenido en flora microbiana no será inferior a 1x10 
colonias/gramo. 
 
ABONOS MINERALES. 
 
Son productos químicos comerciales, adquiridos ensacados y etiquetados, no a granel, debidamente acompañados 
de su correspondiente certificado de garantía y que no se encuentran alterados por la humedad u otros agentes 
atmosféricos, físicos o químicos. Deberán ajustarse a la legislación vigente. 

 
Los principales son los nitrogenados (amoniacales, nítricos y nítrico amoniacales), fosfatados (naturales, escorias, 
fosfato bicálcico, etc..) y potasios. 
 
Los abonos compuestos son los que contienen, al menos, dos elementos fertilizantes suministrados por cuerpos 
diferentes. Pueden ser de mezcla, orgánicos disueltos y complejos. 
 
Para cualquier tipo de abono mineral se estará a lo establecido en las Órdenes Ministeriales de 10 de Junio de 1.970, 
23 de Julio de 1.974, 19 de febrero de 1.975, y cualquier otra que pudiera dictarse posteriormente. 
 
ENMIENDAS. 
 
Bajo en concepto de enmiendas del suelo se consideran aquellas aportaciones de elementos que actúan 
fundamentalmente como modificadores de las propiedades físicas y mecánicas del suelo que las recibe, no siendo 
siempre posible deslindar el papel de las enmiendas y del abonado, sobre todo en la aportación de abonos 
orgánicos. 
 
ENMIENDAS HÚMICAS. 
 
Se emplean los abonos orgánicos y las turbas. Producen, principalmente un esponjamiento del suelo, aumento del 
nivel de humus y reducción del pH, siempre que no se empleen turbas muy básicas. 
 
ENMIENDAS CALIZAS. 
 
Para las enmiendas calizas se emplearán cales, calizas molidas, etc... O cualquier otra substancia aprobada por la 
Dirección de Obra. 
 
ARENA. 
 
Se incluye como enmienda el aporte de arena para disminuir la compacidad del suelo. Deberá carecer de aristas 
vivas, y proceder de río, rechazándose las provenientes del machaqueo. 
 
 

 SEMILLAS. 
 
Las semillas pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto, y reunirán las condiciones siguientes: 
 

• Pureza igual o superior al 90%. 
• Potencia germinativa > 95% 
• Ausencia de plagas y enfermedades. 
• Ausencia de haber padecido plaga o enfermedad. 

 
En caso de insuficiente garantía, la Dirección de obra podrá recabar análisis por organismos oficiales, con cargo al 
Contratista. 
 
 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Excmo. Ajuntament de Tibi (Gestión Directa) Proyecto de Glorietas de Acceso desde la CV-805 a los Sectores 1, 2 y 4 de “Finca Terol” Tibi 
Anexo del proyecto de urbanización del plan parcial modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 

 
 

 
Documento nº 3. Pliego de Condiciones Técnicas Generales y Particulares     79 

 
 

 

 PLANTAS. 
 
DEFINICIONES. 
 
Se entiende por planta, en un proyecto de plantaciones, toda aquella especie vegetal que, habiendo nacido y sido 
criada en un lugar, es desarrollada de éste y es plantada en la ubicación que se indica en el proyecto. 
 
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las que han de poseer las 
plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación. 
 
ÁRBOL. 
Vegetal leñoso que alcanza 5,00 metros de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal, 
llamado tronco. 
 
ARBUSTO. 
Vegetal leñoso, que como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los cinco metros de altura. 
 
MATA. 
Arbusto de altura inferior a un metro (1 metro.). 
 
VIVAZ. 
Vegetal no leñoso que dura varios años. También planta cuya parte subterránea vive varios años. 
 
ANUAL. 
Planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 
 
BIENAL. 
Planta que vive durante dos periodos vegetativos; en general son plantas que germinan y dan hojas el primer año y 
florecen y fructifican el segundo. 
 
TAPIZANTE. 
Vegetal de pequeña altura que plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente con sus tallos y hojas. 
Serán, en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras. 
 
ESQUEJE. 
Fragmento de cualquier parte vegetal, y de pequeño tamaño, que se planta para que emita raíces y se desarrolle. 
 
TEPE. 
Porción de tierra cubierta por césped, muy trabada por las raíces, que se corte en forma generalmente rectangular 
para la plantación de césped. 
 
TREPADORA. 
Plantas de naturaleza herbáceas y vivaces, que se sujetan por sí solas por medio de zarcillos o ventosas, a paredes, 
muros o estructuras al efecto. 
 
CONTAINER. 
Se entiende por planta conteiner, la que ha sido criada y desarrollada por lo menos dos años antes de su entrega, en 

recipiente de suficiente tamaño, dentro del cual se transporta hasta el lugar de plantación. 
 
CEPELLÓN. 
Se entiende por cepellón al conjunto de sistema radical y tierra que resulta adherida al mismo, al arrancar 
cuidadosamente la planta, cortando tierra y raíces de forma limpia, y evitando su disgregación. El cepellón podrá 
presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc... 
 
En caso de árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón podrá ser atado con red y escayolado. 
La escayola presentará oberturas superiores para permitir el riego del cepellón. 
 
PROCEDENCIA Y SELECCIÓN. 
 
Los lugares de procedencia y selección de las plantas han de ser análogos a los de la plantación definitiva, tanto en 
lo referido a clima como altitud sobre el nivel del mar. Siempre procederán de viveros suficientemente acreditados. 
Las plantas responderán morfológicamente a las características generales de la especie cultivada y variedad 
botánica elegida. Todas ellas tendrán las dimensiones y savias especificadas en el Proyecto, que serán, como 
mínimo, perímetro en cm. a 1.20 metros. De tronco, altura total o de estirpe en palmáceas, altura de cruz, para 
árboles y ramificaciones, altura total y tamaño de conteiner, para arbustos, matas y pequeña planta. 
 
Para todas las plantas se exige el certificado de garantía en lo referente a procedencia e identificación. 
 
Las plantas no representarán síntoma alguno de ataque anterior o actual debido a insecto pernicioso o enfermedad 
criptogámica, bacteriana o vírica. 
 
Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de la planta, siendo su edad la mínima necesaria para 
obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares que, aún cumpliendo con la condición de porte, 
sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo. 
 
Las citadas y demás características de cada planta serán de la entera satisfacción de la dirección de Obra, que 
rechazará  
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS. 
 
ÁRBOLES DE ALINEACIÓN. 
 
Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y su altura, tanto de cruz como total, no 
podrá ser menor ni mayor de la especificada en el proyecto. 
 
PLANTA PARA SETOS. 
 
Serán de la misma especie y variedad, del mismo color y tonalidad, ramificada y guarnecida desde la base y capaces 
de conservar estos caracteres con la edad, siendo todas de la misma altura. 
 
TEPES. 
 
Serán de espesor uniforme, no inferior a cuatro centímetros (4 cm.), de treinta centímetros (30 cm. de anchura 
mínima y superior a esta dimensión en longitud. 
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Habrán sido segados regularmente durante dos meses antes de ser cortados, no habiendo recibido tratamiento 
herbicida en los treinta días precedentes. Habrá sido cortado dentro de las 24 horas anteriores a su puesta en obra, 
pudiéndose ampliar este plazo hasta dos o tres días más en tiempo húmedo y fresco. 
 
La temperatura en el centro del bloque que formen antes de ser descargados será inferior a 40º. 
 
PRESENTACIÓN. 
 
Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radical proporcionado al sistema aéreo, las raíces sanas y 
bien cortadas si es preciso reducirlas, peor acomodando el hoyo de plantación a la planta y no al revés. 
 
Deberán transportarse a pie de obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero y, si no se plantan 
inmediatamente, se depositarán en zanjas que aseguren un recubrimiento mínimo de 20 cm. de tierra sobre las 
raíces. Inmediatamente después se procederá a un riego de inundación para evitar que queden bolsas de aire entre 
las raíces. 
 
Las plantas presentadas en maceta o contenedor permanecerán en el mismo hasta el preciso momento de la 
plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el contenedor. En cualquier caso se regarán 
diariamente mientras permanezcan depositadas. Al extraer el contenedor será ostensible la presencia de raíces en el 
cepellón. 
 
Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea de yeso, paja o plástico. El 
cepellón deberá ser proporcionado al vuelo y los cortes de raíz dentro de este serán limpios y sanos. 
 
En todos los casos las marras que se produzcan en periodo de garantía correrán por cuenta del contratista. 
 
 

 TUTORES. 
 
Los tutores para el arbolado deben ser como mínimo de 5 x 5 cm. de sección y de 2.40 m. de longitud, de madera 
fuerte, con ausencia de insectos, larvas, hongos, y cualquier otro tipo de plaga o enfermedad que pudiera contagiarse 
directamente o por medio de vectores a las plantas que sirven de soporte o del contorno. 
 
 
 

 DRENAJE. 
 
Los materiales pueden ser: 
 

• tubos de cerámica vitrificada con juntas de plástico de compresión moldeado.  
• tubos de hormigón poroso, con juntas tomadas con mortero.  
• tubo de drenaje en PVC o PE de alta densidad, perforados. Si no se especificase lo contrario, el 
 Diámetro será superior a cuarenta milímetros (40 mm.) en los tubos de plástico y superior a 
  Sesenta milímetros (60 mm.) en los restantes. 

 
Las generatrices de los tubos serán rectas perpendiculares a la sección transversal, serán tubos fuertes, duraderos, 

exentos de grietas y deformaciones, y con la superficie interior razonablemente lisa. Si se trata de hormigón poroso 
se prescindirá del árido fino y la superficie mínima de poros será superior al veinte por cien, (20%), de la superficie 
del tubo. 
 
La capacidad de absorción será superior a cinco litros por minuto y decímetro cuadrado de superficie, bajo una carga 
hidrostática de un kilogramo por centímetro cuadrado. 
 
El relleno de los tubos debe hacerse con árido grueso de tres centímetros de diámetro mínimo, o con material filtrante 
de cualquier composición, siempre y cuando se encuentre exento de margas, arcillas y otras materias inadecuadas. 
Es recomendable situar entre la capa filtrante y el suelo un geotextil (polipropileno) permeable, resistente a las raíces, 
inalterable por helada, calor, etc... 
 
La base de los tubos descansara sobre una capa mínima de diez centímetros (10 cm) de material de relleno. 
 
 

 PIEDRA DECORATIVA 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Definición 
Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la piedra decorada, sobre cuantos lugares 
se han estimado en el proyecto para el acondicionamiento del terreno. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye: 

- Aportación a la obra de piedra decorada. 
- Extendido de la piedra decorada. 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La aportación y el extendido de la piedra decorada, junto con sus correctores si es el caso, será uniforme 
sobre la totalidad de superficie indicada en el Proyecto. 
 
El extendido de la piedra decorada se deberá programar de manera que se minimicen los tiempos de permanencia 
de superficies desnudas y de almacenamiento de los materiales. 
 
Las superficies sobre las que se extenderá la piedra decorada se escarificarán ligeramente con anterioridad, a fin de 
conseguir una buena adherencia de esta capa con las inferiores y evitar así efectos erosivos. 
 
La tierra obtenida de la capa superficial del suelo en las operaciones de desbroce se depositará en los terrenos 
propuestos a tal fin, que serán llanos y no encharcables. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las unidades de obra de piedra decorada se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
según el Cuadro de Precios nº 1 
 
Los precios incluyen el escarificado previo a la extensión, la carga en acopio, transporte desde cualquier distancia, 
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descarga, extendido, rastrillado y limpieza del área tratada, remoción y limpieza del material. 
 
 

 RIEGO. 
 
Solamente deben utilizarse materiales nuevos, de calidad superior y sin defectos. 
 
TUBERÍAS. 
 
Las tuberías de riego deben ser siempre timbradas y homologadas, de acuerdo con la normalización en vigor, de 
modo que se reconozca sin dificultad el marcado de sus características. Las presiones de trabajo admisibles en 
tuberías de conducción y distribución de agua para riego son de 2,4,6 y 10 bar. No se consideran necesarias 
presiones de trabajo superiores, salvo en el caso de tubería principal en carga o tubería de alimentación de agua 
potable. La presión de rotura deberá ser en cada caso igual o mayor que el doble de la presión normalizada. El 
cálculo de los elementos de conducción y distribución se hará de acuerdo con las especificaciones del artículo 2. 
Para diámetros de hasta 2" (63 mm.) se recomienda emplear tubería de PE ( polietileno ) de baja densidad, y por 
encima de 63 mm. de diámetro exterior (2' ), tubería de PVC encolada. 
 
Para canalizaciones flexibles o semirrígidas, debe emplearse enlaces mecánicos con junta de cambio que permitan 
la unión entre tubos de polietileno, con PVC y con los sistemas tradicionales (fundición, acero y fibrocemento). Estos 
enlaces son de casquillos y de compresión. Para tubería rígida de PVC, serán enlaces encolados que deben estar 
timbrados para: 
 
Diámetro < 20 mm  25 bar 
20 < Diámetro < 90 mm  16 bar 
Diámetro < 90 mm  10 bar 
 
Se emplearán tramos de tubería de cinco metros de longitud, siempre que sea posible, utilizando para las uniones y 
derivaciones piezas fabricadas en factoría, y nunca piezas ejecutadas en la obra. 
 
Las piezas o elementos que exigen vigilancia, tales como electroválvulas, llaves, purgadores, etc..., se emplazarán 
siempre en el interior de arquetas. 
 
TUBERÍA CON GOTERO DE 16 mm 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
Las tuberías de polietileno se emplean en instalaciones de riego en tuberías primarias, como secundarias y terciarias, 
así como en la reposición de conducciones de abastecimiento. Se fabrican a partir de polietileno, que es un material 
que se obtiene del etileno mediante procesos de polimerización. 
 
El empleo de tuberías de polietileno está muy difundido, debido a las ventajas que presenta con respecto a otro tipo 
de tuberías, entre las que podemos destacar su ligereza, flexibilidad, resistencia al paso del tiempo y a la formación 
de incrustaciones, así como la posibilidad de instalación a la intemperie. Como contrapartida, el precio de las tuberías 
de polietileno suele ser mayor que el de las tuberías de PVC para los mismos diámetros y presiones de 
funcionamiento. 
 
El polietileno de que están constituidas las tuberías puede ser de tres tipos diferentes, en función de su densidad: 

- Polietileno de baja densidad, LDPE, PEBD ó PE 32 aquel que cumpliendo lo indicado en la norma, tiene una 
densidad igual o menor a 930 Kg/m3. 
- Polietileno de media densidad, MDPE, PEMD ó PE 50B aquel que cumpliendo lo indicado en la norma, tiene una 
densidad entre 931 y 940 Kg/m3. 
- Polietileno de alta densidad, HDPE, PEAD ó PE 50A aquel que cumpliendo lo indicado en la norma, tiene una 
densidad mayor de 940 Kg/m3. 
 
ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN. 
 
ASPERSORES. 
 
Se definen como aparatos de chorro rotativo, provistos de movimiento de las boquillas y con un alcance comprendido 
entre los seis y los quince metros. Son de pluviometría débil. (6-15 mm / h), y resistirán en cubierta un peso de 1000 ( 
mil ) kilogramos. 
 
La elección entre aspersores de martillo y de engranaje dependerá de la garantía de repuestos, suministros y piezas 
en todo momento, así como la existencia de un detallado despiece. En todo caso, se tendrá presente la existencia de 
boquillas de diferente pluviometría para conseguir un reparto homogéneo cuando se utilicen aspersores de diferente 
ángulo de barrido en un mismo sector. 
 
En todo caso, los aspersores serán emergentes, (mínimo 10 cm. ), sectoriales, antivandálicos (será precisa al menos 
una presión de 2.5 Atm. para su elevación), con una presión máxima en la boca de 3 Atm. 
 
Los aspersores de martillo en carcasa estarán provistos de tapa con tornillo de sujeción. Los aspersores aéreos 
serán de latón y desnudos para patines y trineos, no emergentes velocidad. La presión en la tubería porta aspersores 
no superará las 6 Atm., ni los 2 metros/s de velocidad. 
 
DIFUSORES. 
 
Aparatos de boquilla de chorro fijo regulable y de alcance corto, hasta 4/S metros, con presión de trabajo de 2/2.5 
Atm. Y caudal entre 400 y 600 I/m. 
 
Deben ser emergentes (mínimo 10 cm.), sectoriales, con garantía de suministro de repuestos, con filtro incorporado, 
con pluviometría ente 20 y 30 mrn/h. 
 
RIEGO LOCALIZADO. 
 
Es la aplicación del agua al suelo en una zona más o menos restringida del sistema radicular. 
 
Funcionan a baja presión, siendo el timbraje necesario de la tubería secundaria de 2,5 Atm., siendo la presión de 
trabajo de los emisores de 1.0 Atm. El caudal suministrado se situará entre 3 y 10 l/h. 
 
En todo riego localizado existirá un cabezal dotado de reductor de presión, sistema de filtrado, y sistema de inyección 
para fertirrigación. 
 
BOCAS DE RIEGO. 
 
Serán de tipo enlace rápido, de 3/4 o 1", de bronce según se especifique en Proyecto, provistas de tapa que permita 
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el acople de la manguera, y protegidas por arqueta metálica provista de llave tipo 'allen". 
 
Se instalarán en derivación sobre ramal principal a partir de la acometida, que estará siempre en carga. La distancia 
ente dos bocas nunca será superior a cuarenta metros. 
 
En todos los elementos de obra civil atravesados se dispondrá pasantes de al menos 2.5 veces el diámetro de la 
conducción a proteger. 
 
PROGRAMACIÓN Y CONTROL. 
 
Con el fin de racionalizar y adaptarse a los suministros de agua, cuando la superficie ajardinada lo requiera, se 
sectorizará la red de riego por aspersión, lo que requerirá la presencia de programadores. Estos podrán ser tan 
complejos y completos como sea necesarios, desde programadores de catálogo hasta centros de control robotizados 
con desarrollo de software específico, pero siempre será necesaria la previa aprobación de la dirección de Obra para 
proceder a su instalación. Tendrán preferencia sistemas de fácil mantenimiento y con facilidad de reparación y 
repuesto. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 CONDICIONES GENERALES. 
 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los planos y las prescripciones 
generales y particulares, formuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes, todo ello bajo las indicaciones 
de la Dirección de Obra, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquellos y en 
las condiciones y detalles de su ejecución y posterior conservación. 
 
Como norma general, las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se establece; este orden podrá 
alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo aconsejen, previa comunicación a la Dirección de 
Obra. 
 

• Replanteo y preparación de terreno.  
• Modificación de los suelos. 
• Drenaje y saneamiento. 
• Obra Civil.  
• Sistemas de riego. 
• Plantaciones.  
• Siembras.  
• Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado. 

 
El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra en todo lo que se separase de la tónica 
general del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de este u otros Pliegos de Condiciones que para la obra 
se establezcan. 
 
Si en el espacio de la Obra existieran especies vegetales que deban conservarse, se procederá de la siguiente 
manera: 

• Se detallarán y situarán sobre plano previamente al replanteo.  
• Se solicitará de la Dirección de la Obra una valoración y análisis de su singularidad.  

• De acuerdo con la valoración efectuada, el Contratista se hará cargo de su mantenimiento y 
 Protección, así como de la poda y cirugía que fuera necesaria si se obstaculiza la ejecución de la obra. 

• Si aún así la planta fuera dañada se indemnizará de acuerdo con la valoración efectuada, 
 Reservándose la Dirección de la obra el derecho a incrementar la indemnización si existieran factores 
extraordinarios en los ejemplares dañados. 

 
 

 MODIFICACIÓN DE SUELOS. 
 
Determinación de las modificaciones necesarias. 
 
La determinación de los caracteres del suelo que afectan al objeto del Proyecto figuran en la Memoria. No obstante, 
la condición física y química del terreno, aunque haya sido definida en el Proyecto, puede quedar modificada por los 
movimientos y aportes de tierras y por la compactación originada por el empleo de maquinaria pesada. Una vez 
terminados los movimientos de tierras, queda establecido ya en el suelo real y resulta necesario, en cuanto la obra 
sea de algún volumen, conocer las modificaciones introducidas. 
 
Por tanto, la Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas para obtener, aunque no figuren en 
la memoria, los siguientes datos: 
 

• Permeabilidad del suelo y del subsuelo en todas las superficies que no van a ser revestidas con un 
 material impermeable.  
• Análisis químico, con expresión de carencias de elementos fertilizantes. 
• Ph . 
• Contenido en materia orgánica.  
• Composición ganulométrica.  

 
Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de: 
 
a) Incorporar materia orgánica en determinada cantidad y forma  
b) Efectuar aportaciones de tierra vegetal.  
c) Realizar enmiendas.  
d) Establecer un (sistema de) drenaje para algunas plantaciones y superficies. 
 
Forma de llevar a cabo la toma de datos. 
 
Las muestras necesarias para efectuar análisis de suelos se tomarán de forma que cada una de ellas abarque 
precisamente los veinte primeros centímetros de la capa superficial. Si el suelo de toda la zona objeto del Proyecto es 
homogéneo bastará tomar una docena de muestras, mezclarlas íntimamente y obtener de la mezcla la muestra 
definitiva. Si no lo es, habrá que repetir la operación para disponer de muestras de cada una de las partes que se 
presuman distintas. 
 
Una determinación suficiente de la permeabilidad del subsuelo puede llevarse a cabo de la siguiente manera: 
 
Se excavan varios hoyos de sección que se estime más conveniente y de profundidad de setenta centímetros (70 
cm.) aproximadamente, que se llenan de agua a continuación. 
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Si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no es necesario establecer drenajes. b) En otro caso habrá que 
proporcionar un drenaje, que dependerá de la utilización a que se destine la superficie y del grado de permeabilidad. 
El sistema de drenaje será tanto más necesario cuanto más tiempo haya tardado el agua en ser absorbida y cuando 
más intensamente vaya a ser usada la superficie. 
 
Estas pruebas deben ser ejecutadas en condiciones normales, es decir, sin excesiva humedad o sequía del terreno. 
 
Las superficies que figuren en los planos como horizontales deberán ejecutarse en obra con una pendiente mínima 
de tres por mil, para permitir la evacuación de las aguas de lluvia o riego. 
 
 

 DESPEJE Y DESBROCE. 
 
Se define como broza el conjunto de hojas, ramas y otro despojos de plantas; se designa también con este nombre a 
la vegetación arbustiva. Despeje es la operación consistente en quitar la broza de la superficie y del interior del suelo. 
 
Se seguirán las normativas del Proyecto en cuanto:  

• Profundidad del desbroce.  
• La dimensión mínima de los elementos a extraer.  
• La terminación de la superficie. 

 
Respecto a las maderas, leñas y restos vegetales procedentes de la ejecución de estas operaciones se procederá 
de la siguiente manera: 

• En suelos que van a ser compactados o revestidos, deben eliminarse en su totalidad. 
• En suelos destinados a plantaciones y siembras se enterrarán los restos pequeños con el laboreo, 
 Previa eliminación de los grandes. 
• Pueden quemarse "un situ" sobre terrenos silíceos, pero no sobre calizos que vayan a ser plantados, 
 Previa eliminación de los correspondientes permisos. 
• Quedaran o no de propiedad del Contratista según se indique en las Condiciones Particulares del 
 Proyecto. 

 
 

 EXCAVACIONES. 
 
Se define como excavación la operación de hacer hoyos, zanjas, galerías u oquedades en el terreno de la obra o en 
las zonas de préstamos que pudieran precisarse; comprende la carga de los materiales, cuando sea necesaria. 
 
a) Tipo de excavación: 
 
Normal: La que puede hacerse sin necesidad de explosivos o maquinaria de aire comprimido. En roca: La que sólo 
puede hacerse con explosivos o maquinaria de aire comprimido. 
 
Antes de comenzar las excavaciones, la Dirección de Obra efectuará las mediciones necesarias sobre el terreno. 
 
Las excavaciones deben ajustarse estrictamente a las indicaciones del Proyecto; toda otra medición del terreno que 
pueda justificarse en orden a la mayor facilidad, rapidez o economía de los trabajos deberá ser autorizada 
previamente por la Dirección de Obra. 

 
La excavación se llevará a cabo con las precauciones oportunas para no dar lugar a desprendimiento o corrimiento. 
Se evitará en lo posible el acceso de agua y en caso de producirse este se tomarán las medidas necesarias de 
acuerdo con la Dirección de Obra. Asimismo se cuidará de no causar daños a las conducciones eléctricas, 
telefónicas, de agua, etc., que pudieran existir; se descubrirán con las debidas precauciones y se suspenderán 
adecuadamente, conforme a su rigidez. 
 
b) Excavación en préstamos: 
 
Cuando el material apto para relleno o terraplenes no pueda obtenerse en cantidad suficiente de las excavaciones en 
obra, se recurrirá a la excavación en préstamos. 
 
Las zonas de préstamos vendrán fijadas en el Proyecto o quedarán a elección del Contratista, que también podrá 
proponer a la Dirección de Obra realizar la excavación en lugar distinto a los que estuviesen señalizados. En este 
caso, los materiales obtenidos habrán de ser de igual o mejor calidad que los previstos en el Proyecto. 
 
Los gastos que ocasione la disponibilidad de las zonas de préstamos serán, en cualquiera de los casos anteriores, a 
cargo del Contratista, que deberá también ocuparse de disimular su posible mal aspecto. 
 
c) Utilización y destino de los materiales excavados: 
 
El destino de los materiales excavados en exceso será uno de los siguientes: 
 
-A vertedero.  
-A terraplenes o rellenos. 
 
Los materiales que la Dirección de Obra estime inadecuados para su uso en las obras irán a vertedero. Los 
materiales aprovechables se emplearán, siempre que sea posible, dentro de la obra en la formación de terraplenes, 
en rellenos o en cualquier otra finalidad que señale la Dirección de Obra. 
 
Los materiales que eventualmente aparecieran y pudieran destinarse a usos más notables que los previstos en el 
Proyecto se depositarán hasta que la Dirección de Obra indique su destino. 
 
Cuando las tierras extraídas puedan presentar problemas sanitarios, se procederá a su desinfección; se recurrirá a 
uno cualquiera de los procedimientos acreditados, de acuerdo con la Dirección de Obra. 
 
Las tierras tratadas por los anteriores procedimientos deberán permanecer expuestas al aire dos días (2), como 
mínimo, antes de ser llevadas a vertedero. 
 
Este transporte se verificara de forma que no puedan producirse derrames de tierra durante el trayecto. 
 
 

 EXTRACCIÓN Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL. 
 
Se define la extracción y acopio de tierra vegetal como la excavación, transporte y apilado de la capa superior del 
suelo dentro del área de la obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. En 
esta unidad de obra puede incluirse la fertilización de la tierra extraída. 
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Su ejecución comprende las siguientes operaciones:  
 

• Excavación.  
• Transporte.  
• Descarga.  
• Fertilización.  
• Apilado.  
• Conservación. 

 
La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el Proyecto. Antes de comenzar los 
trabajos se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la elección de zonas de acopio y, en su caso, un plan 
en que figuren las zonas y profundidades de extracción. 
 
Durante la ejecución de las operaciones se cuidara de evitar la compactación de la tierra vegetal; por ello, se 
utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de la maquinaria pesada sobre los acopios, o que solo requieran 
maquinaria ligera. El empleo de mototraillas sólo se permitirá en suelos arenosos o francoarenosos que, además 
estén secos. 
 
El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfieran el normal desarrollo de las obras y 
conforme a las siguientes instrucciones: 
 
Se hará formando caballunas o artesas, cuya altura se mantendrá alrededor del metro y medio (1,5), sin exceder de 
los dos metros (2). 
 
Se evitará el paso de los camiones de descarga, por encima de la tierra apilada. El modelado del caballón, si fuera 
necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco el suelo. 
 
Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el lavado del suelo por la lluvia y 
la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieran de darse. 
 
Si está previsto un abonado orgánico de la tierra, podrá efectuarse durante el vertido o modelado. Los abonos 
minerales poco solubles se agregarán después del modelado, empleando siempre tractores agrícolas para el 
laboreo. 
 
La conservación, que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo, consiste en: 
Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 
 
Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente, por su capacidad de fijar el nitrógeno. 
 
Los abonos minerales solubles se incorporarán poco antes de la utilización de la tierra 
 
La tierra excavada se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños. 
 
Si los acopios hubieran de hacerse fuera de la obra, serán de cuenta del Contratista los gastos que ocasione la 
disponibilidad del terreno. 
 

 
 TERRAPLENES O RELLENOS. 

 
Se definen como obras de terraplén las consistentes en llenar de tierra determinados vacíos o huecos.  
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

• Transporte del material.  
• Preparación de la superficie de asiento.  
• Distribución del material.  
• Compactación de cada tongada. 

 
Las tierras a emplear en terraplenes y rellenos serán los suelos locales obtenidos en las excavaciones realizadas en 
la obra y en los préstamos que se definen en los Planos o se autoricen por la Dirección de Obra. 
 
El terraplenado se efectuará por tongadas, que no excederán de los treinta centímetros (30 cm.) de espesor. 
 
 

 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL.  
 
Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y cantidades indicados en el 
Proyecto por la Dirección de Obra, una capa de tierra vegetal procedente de excavación en préstamos o de los 
acopios realizados. 
 
Comprende a su vez las operaciones de: 
 

• Excavación 
• Transporte.  
• Distribución. 

 
Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente con anterioridad. Lo mismo 
que para el acopio, se evitará el peso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda ocasionar su compactación, 
especialmente si la tierra está húmeda. 
 
En caso de operar sobre taludes, la carga y distribución se hará con pala cargadora y camiones basculantes, que 
dejaran la tierra en la parte superior de los taludes. Cuando la pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga 
por sí misma, se tendrá que recurrir a técnicas especiales como la que se describe a continuación. 
 
En los taludes de gran pendiente o de gran dimensión transversal, se realizarán pequeñas zanjas de quince por 
quince centímetros 15 x 15 cm. de sección a la distancia que determine la Dirección de Obra (un metro, 
aproximadamente), para evitar el corrimiento de la tierra extendida El Contratista vendrá obligado a extender una 
capa de tierra vegetal, si esta se hubiese corrido de su emplazamiento por no seguir las instrucciones anteriores o 
por no haber tomado las medidas necesarias para impedir las erosiones previsible por los riesgos o precipitaciones 
normales. 
 
Para la profundidad de la capa extendida se establece una tolerancia del veinte por ciento (20 por 100), en más o 
menos. 
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 OPERACIONES DE REFINO. 
 
Terminadas las operaciones señaladas en los artículos anteriores, se procederá a la comprobación de las 
dimensiones resultantes y a efectuar el refinó de explanaciones y taludes. 
 
 

 INSTALACIONES DE RIEGO. 
 
La instalación de redes de riego se ejecutará por instaladores homologados. Todos los pasos en elementos de obra 
civil dispondrán de pasatubo en PVC, de al menos 2.5 veces el diámetro de las tuberías a proteger. Si fuese paso de 
vehículos se recubrirá con losa de hormigón de cuarenta centímetros como mínimo. Las redes de aspersión y baldeo 
serán completamente independientes desde la acometida. 
 
En todos los tramos superiores a cuarenta metros, en cruces y cambios de dirección se instalarán arquetas de 
registro. 
 
Antes de enterrar tuberías, y por supuesto, antes de pavimentar, se efectúan pruebas de carga en todas las 
conducciones. La profundidad mínima de las zanjas será de cuarenta centímetros al vértice superior de la tubería, la 
cual se envolverá completamente de árido inferior a 5 mm. 
 
Las tuberías se instalarán lo más próximas al bordillo que sea posible, por la parte exterior del macizo. Cuando no 
sea posible y la conducción deba discurrir por el interior del macizo se separará cincuenta centímetros del bordillo. 
Todos los elementos de riego se hormigonarán (aspersores, difusores y bocas), y los elementos singulares de la 
instalación se fijarán con anclajes. 
 
El Contratista deberá comprometer con el Excmo. Ayuntamiento o la Empresa concesionaria del Servicio de Agua 
Potable la acometida necesaria para el riego del Jardín, sometiéndose a las normas que desde la DF se le den, tanto 
en dimensiones como en conexión a la red. 
 
 

 SUPERFICIES ENCESPADAS. 
 
La instalación de una superficie encespada comprende las siguientes operaciones: 
 

• Preparación en profundidad de un suelo adecuado: drenajes, laboreo, enmiendas, abonados y 
 aportaciones de tierra vegetal. 
• Preparación de superficie.  
• Siembra o plantación.  
• Cuidados posteriores.  
• Preparación en profundidad del suelo. 

 
Todas las operaciones incluidas en este artículo, se ejecutarán de acuerdo con lo descrito en los artículos 
correspondientes en este Pliego. Caso de haberse previsto una instalación de riego, está deberá haber sido hecha 
con anterioridad. 
 

Las aportaciones de tierra vegetal deben ser reducidas en lo posible, y ser sustituidas por las enmiendas y abonados 
precisos, realizados sobre el terreno. Una aportación de veinte centímetros (20 cm.) de espesor es suficiente en 
cualquier caso considerando el desarrollo medio del sistema radical de las plantas cespitosas. Previamente a su 
extendido, se habrá efectuado un escarificado superficial del suelo. 
 
En las superficies planas convendrá establecer una pendiente del uno por ciento (1 por 100), a partir del eje 
longitudinal hacia los lados. En las superficies pequeñas se procurará dar un ligero abombamiento del centro hacia 
los bordes y, en general, evitar la formación de superficies cóncavas. 
 
Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las prescripciones del Proyecto o a los datos obtenidos de 
los análisis efectuados. No será precisos cuando el suelo se considere como aceptable. 
Preparación de superficie. 
 
Esta operación tiene por finalidad conseguir una superficie lisa, muy uniforme, y una adecuada cama de siembra. 
Una vez terminadas todas las operaciones señaladas en el artículo anterior se procederá de la siguiente manera: 
 
Se pasa un rodillo, de las características que más adelante se especificarán, sobre toda la superficie para poner de 
relieve las imperfecciones de la nivelación; a continuación se hace un rastrillado profundo, se iguala de nuevo la 
superficie y se eliminan los últimos elementos extraños que pudieran encontrarse. 
 
Se vuelve a pasar el rodillo, perpendicularmente a la dirección en que antes se hizo, lentamente y con gran cuidado 
de no omitir superficie alguna; después se vuelve a rastrillar, ahora superficialmente. 
 Cuando el terreno presente inclinación notable, el rastrillado debe efectuarse siguiendo la dirección perpendicular a 
las líneas de máxima pendiente para evitar que las semillas se acumulen en las partes menos elevadas. 
 
Siembra o plantación. 
 
Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes de su inspección por la 
Dirección de Obra, que podrá exigir que la siembra se haga separadamente. En efecto, las semillas gruesas (hasta 
seiscientas o setecientas semillas por gramo) requieren quedar más enterradas que las pequeñas (de mil semillas 
por gramo en adelante), y es conveniente, aunque no estrictamente necesario, efectuar la siembra de la siguiente 
manera: 
 
Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa suavemente el rastrillo, en sentido opuesto al 
último pase que se efectuó, y se extiende una capa ligera de mantillo u otro material semejante para que queden 
enterradas; estas dos operaciones pueden invertirse. Después se siembran las semillas finas, que no precisan ser 
recubiertas. 
 
La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en dos mitades: una, avanzando en una 
dirección cualquiera, y la otra perpendicularmente a la anterior. 
 
La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal cualificado, capaz de hacer una distribución 
uniforme de la semilla; o por medio de una sembradora Para facilitar la distribución de semillas finas pueden 
mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de (1:4) en volumen. 
 
Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de una buena distribución de 
las semillas en una sola pasada y cuando no importe que las semillas gruesas queden tapadas muy someramente. 
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Esta última circunstancia suele darse cuando entran en la composición de la mezcla solamente para asegurar un 
efecto inicial, ya que son de germinación más rápida, mientras se establecen las demás (caso frecuente en las 
especies anuales y bienales del genero Lolium). 
 
Deberán tomarse además las siguientes precauciones: 

• En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte más elevada. 
• También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar.  
• Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva para cortar luego el césped 
sobrante y definir así un borde neto. 

 
 
a) Época de siembra y plantación. 
 
Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, por este orden de preferencia en días sin viento y 
con suelo poco o nada húmedo. Estas épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la 
marcha de la obra y puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes: en climas extremados, cabe sembrar 
filera de diciembre, enero, julio y agosto; en los de invierno y verano suaves en cualquier momento. 
 
La plantación de tepes puede hacerse en los mismos momentos; son más acusadas, sin embargo, las ventajas de 
hacerlo en otoño y mayores los peligros de hacerlo en épocas calurosas. 
 
b) Dosificación. 
 
Las cantidades de semillas a emplear por unidad de superficie se ajustarán a lo que se indique en el Proyecto; pero si 
no se indica expresamente, la Dirección de Obra podrá fijarlas entre quince (15) y cincuenta granos por metro 
cuadrado ( 50 gr/m2 ), según el porcentaje creciente de semillas gruesas. 
También puede calcularse la dosificación de forma que en la mezcla resulte una cantidad de veinte mil (20.000) a 
treinta mil (30.000) semillas por metro cuadrado. 
 
Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de temer una disminución de la germinación; por insuficiente 
preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de hormigas. 
 
 

 ENCESPEDAMIENTO POR TEPES Y ESQUEJES. 
 
PLANTACIÓN DE TEPES. 
 
La plantación se realizará de forma que: 

• No haya necesidad de pisar los tepes ya colocados.  
• No queden oquedades entre ellos y el suelo o entre si. Una vez colocados se esparcirá tierra ligera 
 para colmar las juntas.  
• Las terminaciones de cada pieza no queden alineadas. 

 
Se regará hasta saturar el tepe y unos centímetros del suelo, lo que requerirá unos veinte litros por metro cuadrado ( 
20 l/m2 ). La operación se repetirá, hasta el enraizamiento del tepe, cada vez que la Dirección de Obra lo estime 
necesario. 
 

Los tepes deben plantarse poco después de haber sido cortados; en tiempo caluroso no debe superarse, en lo 
posible, el margen de un día; en tiempo fresco el plazo puede ampliarse hasta tres o cuatro días. 
 
PLANTACIÓN DE ESQUEJES Y FRAGMENTOS DE TEPE. 
 
Las especies que se emplean para encespar por este procedimiento son estoloníferas y admiten la división 
vegetativa. El material puede recibirse formando tepe o ya dividido. 
 
Los fragmentos o esquejes se plantarán a la distancia o densidad señalada en el Proyecto. Cifras acostumbradas: 
 
Distancia, siete (7) a veinte (20) cm., según la rapidez de cubierta que se desee.  
Un metro cuadrado de tepe sirve para plantar veinte metros cuadrados. 
 
 

 CUIDADOS POSTERIORES A LA SIEMBRA. 
 
En las condiciones particulares que se establecen para el Proyecto, se determina un plazo de garantía. Cuando este 
es superior a un año, los cuidados posteriores a la, siembra o plantación incluirán los de mantenimiento durante el 
período. En otro caso los plazos mínimos para la recepción de un encespedamiento pueden ser fijados por los 
terminos "pradera nacida" o "después de la primera siega"; dentro de estos plazos o cualquiera inferior a un año, 
habrán de ejecutarse solamente las operaciones de mantenimiento que se especifiquen en el Proyecto o que les 
sean aplicables a juicio de la Dirección de Obra. 
Operaciones de mantenimiento, durante el período de garantía. 
 
Compactación ligera 
 
También se le llama pase de rodillo. tiene por finalidad esta operación dar consistencia al terreno y evitar que formen 
macolla las plantas. Es necesario en los céspedes accesibles, y en particular, en los destinados a juegos. Se lleva a 
cabo con un rodillo de un kilogramo por centímetro de generatriz (1 kg/cm.); los pases de rodillo se darán 
alternativamente, en la misma dirección y distinto sentido, o en direcciones perpendiculares; y siempre, después de 
nacer la semilla, sobre suelo ligeramente húmedo. 
 
El pase de rodillo, inmediatamente después de sembrar, parece tener más efectos perjudiciales que beneficiosos; 
solo se dará cuando así lo indique la Dirección de Obra, y en todo caso, sobre suelo seco, antes de regar. 
 
Los momentos en que ha de efectuarse la operación son: 
- Unos días después del nacimiento de la semilla  
- Cuando, previsiblemente, haya comenzado el enraizamiento de los tepes.  
- Después de cada siega, salvo que esta se haga con sembradora que lleve rodillo incorporado. 
 
Riego. 
 
El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres de tierra o de semillas. 
Se continuara regando con la frecuencia e intensidad necesaria para mantener el suelo húmedo. Según la época de 
siembra y las condiciones meteorológicas, el riego podrá espaciarse más o menos. 
 
Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana. La 
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cantidad de agua necesaria, difícil de precisar, puede oscilar entre veinte (20) y cuarenta metros cúbicos por hectárea 
y riego (40 m3 / Ha y riego). 
 
Ha de notarse que los riegos inmediatos a la siembra no son imprescindibles y pueden ser contraproducentes, ya que 
es muy difícil que no produzcan alteraciones en la distribución regular de las semillas y en la uniformidad de la 
superficie. 
 
Cabe esperar sin inconveniente, a que la germinación se produzca naturalmente; y así debe hacerse necesariamente 
cuando no se pueda asegurar la continuidad en el riego. Esta es la razón de más peso a favor de las siembras y 
plantaciones otoñales. 
 
Siega. 
 
Tantas veces como la hierba alcance los diez centímetros (10 cm.) de altura se procederá a segar. No hay 
inconveniente, sino en general todo lo contrario, en segar antes de que alcance esa altura. La primera siega se dará 
cuando se alcancen los primeros centímetros (5 cm.) no es necesario seguir la práctica tradicional de dar la primera 
siega con guadaña, en base a un hipotético arranque de plantulas. La operación puede hacerse con una segadora 
adecuada, manteniendo relativamente alto, a unos dos centímetros (2 cm.) el nivel de corte. 
 
La altura de corte será creciente con:  
- Uso intensivo.  
- Tiempo seco. 
 
Y se mantendrá habitualmente entre medio (0.5) y dos milímetros (2 mm) en determinadas superficies de juego, 
como los "greens" de campos de golf. 
 
La frecuencia de la siega será decreciente, con:  
- Tiempo seco.  
- Temperaturas altas. 
 
Y se mantendrá entre dos veces por semana y una quincenal. Lo mismo que el pase de rodillo, la siega sobre 
superficie llana se hará alternativamente en sentidos opuestos. 
 
Aireación de céspedes. 
 
Las binas y los avenamientos contribuyen a mantener una buena aireación del suelo; pero en los céspedes, que 
forman una superficie continua, no pueden efectuarse binas y se recurre entonces a una operación que se conoce 
con el nombre de ventilación o aireación de céspedes. 
 
Consiste en perforar el suelo, por medio de instrumentos adecuados para favorecer la respiración de las raíces. La 
profundidad de los agujeros puede variar entre cinco (5) y quince (15 cm) y la sección ha de ser pequeña, de dos 
centímetros (2 cm) de diámetro aproximadamente. El distanciamiento de los agujeros será de unos veinte 
centímetros (20 cm). Secundariamente, la aireación sirve para introducir abonos en los agujeros y, rellenandolos de 
arena, para mejorar la estructura del suelo. 
 
La operación es necesaria en los suelos poco permeables, y beneficiosa siempre, ya que los pases de rodillo y los 
riegos acaban por dar capacidad al césped. Debe hacerse en otoño, tras la última siega, y puede repetirse siempre 

que parezca conveniente. 
 
La herramienta o maquinaria empleada será específica para este fin. 
 
Abonados y enmiendas. 
 
Los abonos naturales se aplicarán en primavera, cuidando de hacer una distribución homogénea. Para facilitar esta 
operación, puede mezclarse el abono con varias veces su volumen de arena. La aportación de nitrógeno se hará 
anualmente y con mayor periodicidad las de fósforo y potasio. 
 
Las enmiendas calizas se aplicarán en otoño o en invierno. Raramente serán necesarias a una dosis mayor de cinco 
(S) a diez gramos por metro cuadrado (10 g/m2). 
 
Los abonos orgánicos, en forma de mantillo principalmente, se aplican en otoño, extendiéndolos sobre el suelo a 
razón de cincuenta (50) a cien gramos por metro cuadrado (100 g/m2). 
 
Precauciones adicionales. 
 
El problema de las semillas comidas por los pájaros puede ser importante. Existen diversos procedimientos para 
ahuyentarlos y para tratar las semillas haciéndolas no apetecibles. Quizás el más eficaz sea la colocación de trozos 
de algodón a unos pocos centímetros por encima del suelo. 
 
Algo semejante ocurre con las hormigas, que pueden llevarse a sus hormigueros cantidades considerables de 
semillas. El tratamiento es más fácil en este caso, recurriendo a alguno de los productos comercializados con tal fin. 
 
Caso de presentarse estas circunstancias, el Contratista consultará con la Dirección de Obra las precauciones a 
tomar. 
 
Corresponderán al Contratista los gastos que se ocasionen con este motivo, así como los de nuevas siembras si no 
hubiese tomado las medidas indicadas. 
 
Operaciones eventuales. 
 
Se refiere este artículo a los tratamientos con estimulantes o inhibidores del crecimiento y a los dirigidos a eliminar la 
vegetación o los animales indeseables. 
 
Los productos a utilizar serán los prescritos en el Proyecto o que señala la Dirección de Obra. En el modo de empleo, 
se seguirán las instrucciones del fabricante. A titulo supletorio se indican a continuación los tratamientos más 
corrientes: 
 

• Malas hierbas: Se emplearán herbecidas selectivos solamente en los céspedes constituidos por 
 gramíneas,  siguiendo las instrucciones del suministrado. No deberán usarse estos productos sobre siembras 
jóvenes ni sobre tepes recientemente plantados, hasta pasados tres meses de su nacimiento o colocación. 

 
• Musgo: Se emplearán productos a base de sulfato de hierro, en tiempo seco. Una semana después, 

 el musgo se arranca fácilmente por medio de un rastrillo. Como su presencia suele ser debida a la 
conjunción de algunos factores tales como humedad o acidez excesivas y poca fertilidad del suelo, el 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Excmo. Ajuntament de Tibi (Gestión Directa) Proyecto de Glorietas de Acceso desde la CV-805 a los Sectores 1, 2 y 4 de “Finca Terol” Tibi 
Anexo del proyecto de urbanización del plan parcial modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 

 
 

 
Documento nº 3. Pliego de Condiciones Técnicas Generales y Particulares     88 

 
 

 

tratamiento puede enfocarse hacia su corrección. 
 

• Gusanos: Entre los tratamientos que pueden seguirse, empleo de expelentes, que obligan a los 
gusanos a salir a la superficie, o de sustancias que los matan en el interior del suelo, los más corrientes son 
con productos a base de: 
 

• Chlordane: El chlordane debe manejarse con cuidado y emplearse con dosis de diez gramos por 
 metro cuadrado. 

 
Mejora de escespedamientos ya existentes. 
 
Cuando sea necesario mejorar un césped antiguo o empobrecido se seguirán los procedimientos siguientes: 
 
Extendido de una capa de mantillo o de abono orgánico, en cantidad de cien gramos por metro cuadrado (100 g/m2) 
en todo el área deteriorada. 
 
En zonas muy empobrecidas se harán las mismas operaciones que si se tratase de una siembra corriente. Si 
además fuese una zona accesible muy usada, cuyo estado contrasta con las circundantes, la reposición se hará 
preferiblemente por medio de tepes. 
 
 

 PLANTACIONES. 
 
PREPARACIÓN DEL SUELO. 
 
Desfonde o subsolado.  
 
El desfonde consiste en dar a la tierra una labor profunda, de cincuenta centímetros o más, con la finalidad de romper 
la compacidad del suelo, sin voltearlo. 
 
Esta operación se efectuará por medio de un subsolador, de potencia adecuada a la profundidad que haya 
establecido en el Proyecto, y sobre suelo seco. 
 
Laboreo. 
 
El laboreo se define como la operación encaminada a mullir el suelo, alterando la disponibilidad de los horizontes, 
hasta una profundidad aproximada de veinticinco (25) o treinta centímetros (30 cm.). 
 
El Contratista podrá escoger el procedimiento que considere más adecuado para efectuar esta operación siempre 
que en la Memoria no se indique otra cosa. El laboreo puede realizarse en cualquier momento en que el contenido 
del suelo en humedad sea bajo; de otra manera, es difícil de trabajar y hay un serio peligro de ulterior compactación, 
perdiendo precisamente la calidad que se intenta mejorar con el laboreo. Aunque tradicionalmente se aconseja 
llevarlo a cabo en otoño o primavera con una considerable anticipación sobre el momento de plantar o sembrar, 
raramente cabe hacerlo así. 
 
Como complemento al laboreo, singularmente en las siembras, puede ser necesario proceder a la eliminación tanto 
de piedras o de cualquier otro objeto extraño como de raíces, rizomas, bulbos, etc., de plantas indeseables. 

 
Esta operación complementaria se considera incluida en el laboreo para las siembras; en los demás casos habrá de 
ejecutarse cuando así se especifique en el Proyecto. 
 
Incorporación de enmiendas y abonos. 
 
Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta, para ello, extenderlos sobre la 
superficie antes de empezar a labrar. 
Las enmiendas húmicas deben hacerse unos días antes de la plantación, y enterrarse inmediatamente para evitar 
pérdidas de nitrógeno. 
 
Las enmiendas calizas pueden hacerse en cualquier momento, con una antelación mínima de un mes sobre 
siembras o plantaciones. Debe conseguirse una mezcla íntima con el terreno, cuyo contenido en humedad ha de ser 
bajo en el momento de incorporar la enmienda. El material cálcico que se emplee deberá también estar seco y tan 
dividido como sea posible. La incorporación de enmiendas calizas no debe mezclarse con ningún otro. 
 
Los abonados locales, tales como los correspondientes a plantaciones individualizadas, se harán directamente en el 
hoyo en el momento de la plantación, tal como se indica en el capítulo correspondiente. 
 
 
EXCAVACIONES. 
 
Se definen como las operaciones necesarias, para preparar alojamiento adecuado a las plantaciones. Los distintos 
tipos de excavación para plantaciones y rellenos se clasifican como en el artículo excavaciones: 
 

• La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer la 
meteorización de las tierras. 
• El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el Proyecto, para cada especie y tamaño. 
En caso contrario se aplicará la siguiente norma (en metros): 

 
Tipo de Suelo    Palmeras          Árboles   Arbustos 
Aceptable   1.5 x 1.5 x 1.2  1.0 x 1.0 x 1.0  0.6 x 0.6 x 0.6 
Impropio   2.0 x 2.0 x 1.2  1.5 x 1.5 x 1.0  0.6 x 0.6 x 0.6 
 
Caso de no haber constancia, como norma general supletoria se seguirán las siguientes prescripciones, que 
contemplan las condiciones actual y futura del suelo, por un lado, y el tamaño de la planta por otro. 
 
Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un volumen, mayor 
que el ordinario, de tierra de buena calidad disponible en su entorno inmediato. Si, por añadidura, el suelo no apto va 
a ser cubierto luego sin un revestimiento impermeable, la oxigenación y la penetración de agua de lluvia disminuirán 
considerablemente al no poder efectuarse más que a través del orificio que quede alrededor del tronco; resulta en 
consecuencia indispensable aumentar el volumen de la excavación. 
 
El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo para la extensión del sistema radical o las 
dimensiones del cepellón de tierra que el acompaña. 
 
La excavación necesaria para las siembras, será de treinta centímetros (30 cm) de profundidad. 
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RELLENO. 
 
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación. En los casos de suelos aceptables, se harán con el mismo 
material excavado, cuidando de no invertir la disposición anterior de las tierras.  Si los suelos no reúnen 
condiciones suficientes, la tierra extraída se sustituirá, en proporción adecuada o totalmente, por tierra vegetal que 
cumpla los requisitos necesarios. 
 
Cuando los rellenos se efectúen en un hoyo de plantación se irán compactando por tongadas, con las precauciones 
que se señalan en los artículos siguientes. 
 
Precauciones previas a la plantación. 
 
 
DEPÓSITO. 
 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay que proceder a 
depositarlas El depósito afecta solamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o en cepellón cubierto con 
envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc); no es necesario, en cambio, cuando se reciben en cepellón 
cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.) 
 
La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una capa de arena de 
diez centímetros al menos (10 cm.) distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de 
la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. 
 
Subsidiariamente, y con la aprobación de la Dirección de Obra, pueden colocarse las plantas en el interior de un 
montón de tierra. Excepcionalmente, y solo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se 
recurrirá a situar las plantas en un local cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc., que 
las aislé de alguna manera del contacto con el aire. 
Desecación y heladas. 
 
No debe realizarse plantaciones en épocas de heladas. Si las plantas se reciben en obra, en una de esas épocas, 
deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 
 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0ºC no deben plantarse ni siquiera 
desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente (se evitará situarlas 
en locales con calefacción). 
 
Si se presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con caldo de tierra y agua, 
durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra 
húmeda la totalidad de la planta ( no solo las raíces ). 
Capa filtrante. 
 
Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento, es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de 
los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo. 
Presentación. 

 
Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el cuello de la raíz quede 
luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los 
cuidados que puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la Dirección de Obra, y se tendrá en 
cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio, alrededor del quince por 
cien.  
 
La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en el Proyecto se incorporará a la tierra de forma que quede 
en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará por tanto, la practica 
bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo. 
 
En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 
Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen. 
En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudoeste para favorecer el crecimiento 
del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 
 
Las plantaciones continuas (setos, cerramientos) se harán de modo que la cara menos vestida sea la más próxima al 
muro, valla o simplemente al exterior. 
 
Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol presente su menor sección 
perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se 
consultará a la Dirección de Obra sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la 
vertical en sentido contrario al de la dirección del viento. 
poda de plantación. 
 
El transporte, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte desequilibrio entre las raíces y 
la parte aérea de la planta; esta última, por tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema 
radical, para establecer la adecuada proporción y evitar las perdidas excesivas de agua por transpiración. 
 
Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, que vayan a ser plantadas a raíz 
desnuda o que dispongan de un cepellón desproporcionado en relación a la zona aérea, pero las de hoja 
persistentes, singularmente las coníferas, no suelen soportarla. Los buenos viveros la realizan antes de suministrar 
las plantas; en caso contrario, se llevará a cabo siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
 
PLANTACIÓN. 
 
Normas generales. 
 
La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, solo en los árboles y arbustos de hoja caduca que 
no presenten especiales dificultades para su posterior enrizamiento y que no hayan sido previstos plantar con 
cepellón a fin de evitar la reducción de copa o parte aérea Previamente, se procederá a eliminar las raíces dañadas 
por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar el 
"pralinage", operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de 
arcilla, abono orgánico y agua, (a la que cabe añadir una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento), que 
favorece la emisión de raciales e impide la desecación del sistema radical. La planta se presenta de forma que las 
raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal bien definida y se rellenará el hoyo con una 
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tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 
 
El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las especies de hoja 
persistente. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda. En los 
ejemplares de gran tamaño o desarrollo, se seguirá uno de los sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayola, 
madera etc. La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben 
retirarse. En todo caso, la envoltura se deslizará o separará, una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 
 
Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el cepellón que rodea a 
las raíces. 
 
En la plantación de estacas se seguirán las mismas normas que en la plantación a raíz desnuda. La plantación de 
esquejes, enraizados o no, se efectuará sobre un suelo preparado de la misma manera que se señala para las 
siembras en el artículo correspondiente y de forma que se de un contacto apretado entre las raíces o el esqueje y la 
tierra. 
 
Plantación de setos y pantallas. 
 
La finalidad de estas plantaciones puede ser: 

• Impedir el acceso.  
• Impedir la visión de la obra desde el exterior, de determinadas zonas interiores o estirarais, desde 
 dentro.  
• Ornamental.  
• Proteger de la acción del viento. Las operaciones de plantación son las descritas en este artículo, con 

 la diferencia de la excavación hecha normalmente en zanja. Las dimensiones de este pueden variar de 
cuarenta centímetros (40 cm) de anchura por otro tanto de profundidad hasta un metro por un metro (1 x 1 
m.); la sección más corriente es de sesenta centímetros de lado (60 cm.). 

 
La plantación de setos puede hacerse en una o dos filas, esta segunda posibilidad exige una anchura mínima de 
zanja igual a sesenta centímetros, de forma que las plantas puedan colocarse separadas de la pared de la zanja al 
menos veinte centímetros (20 cm.). En ambos casos se cuidará de mantener la alineación requerida. 
 
La colocación de una capa filtrante es necesaria para los setos de coníferas, y aconsejable para los demás si el suelo 
es poco permeable. 
 
Momento de la plantación. 
 
La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero evitando los días de 
heladas fuertes, lo que suele excluir de ese período los meses de diciembre, enero y parte de febrero el trasplante 
realizado en otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías estivales y de inviernos suaves, porque al llegar 
el verano la planta ha de emitir ya raíces nuevas y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de 
agua. En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de febrero y marzo. 
 
Esta norma presenta, sin embargo, numerosas excepciones: los vegetales, de clima cálido, como las palmeras, 
cactáceas, yucas, etc., deben trasplantarse en verano, los esquejes arraigan mucho mejor cuando el suelo empieza 
ya a estar caldeado, de fines de abril en adelante o durante los meses de septiembre u octubre. La división vegetativa 
debe hacerse también cuando ya se ha movido la savia, época que parece igualmente la mejor, en muchos casos, 

para el trasplante de las coníferas. La plantación de vegetales cultivados en maceta puede realizarse casi en 
cualquier momento, incluido el verano, pero debe evitarse el hacerlo en época de heladas. 
 
Plantaciones tardías a raíz desnuda. 
 
La plantación a raíz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma general, dentro de la época 
de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta con alguna frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliación 
ha comenzado; la operación se llevará a cabo en ese caso, tomando las siguientes precauciones adicionales: 
 

• Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, procurando sin embargo, conservar 
la forma del árbol.  

• Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas que pudieran  existir en 
el punto de inserción.  

• Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del enraizamiento. 
• Protección del tronco contra la desecación por uno de los medios señalados en 2.12.5.  
• Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte centímetros (20 cm.) para estos 

últimos y de cuarenta centímetros (40 cm.) para los primeros.  
• Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 

 
 

 OPERACIONES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN. 
 
Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación y hasta que se haya 
asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentra las 
raíces y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea. 
 
 
SUJECIÓN. 
 
Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados por el viento o que se 
pierda el contacto con las raíces de la tierra lo que ocasionaría el fallo de la plantación, se colocará un tutor, vara 
hincada verticalmente en tierra, de tamaño proporcionado al de la planta a la que se liga el árbol plantado a la altura 
de las primeras ramificaciones. 
 
Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que pueda ser presa de enfermedades y 
transmitirlas al árbol, se le tratará sumergiéndolo durante quince minutos en una solución de sulfato de cobre al dos 
por ciento (2%) o de otra manera igualmente eficaz; cabe también, como es lógico, recurrir a un tutor metálico. El 
tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, de forma que se 
interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto 
juego, hasta que se verifique el asentamiento de la fijación rígida. En todo momento se evitara que la ligadura pueda 
producir heridas en la corteza, rodeando esta de una adecuada protección. 
 
En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamaño grande, la colocación de tutores no es posible o no es 
suficiente. Se recurre entonces a la fijación por medio de "vientos", cuerdas o cables que se atan por un extremo al 
tronco del árbol a la altura conveniente, y por otro lado al suelo. También en este caso debe protegerse la corteza. 
Vientos y tensores deben tensarse periódicamente. Debe vigilarse así mismo, la verticalidad después de una lluvia o 
de un riego copiosos y proceder, en su caso, a enderezar el árbol. 
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PROTECCIONES. 
 
Cuando sean de temer quemaduras en la corteza del tronco, por la proximidad de épocas calurosas o soleadas, se 
protegerá el tronco con una envoltura de paja, tela o papel especial, que no se retirará hasta el otoño siguiente. 
 
Esta protección puede proporcionarse también blanqueando el tronco con una capa espesa de lechada de cal. 
 
Puede también ser necesario, sobre todo en los jardines públicos, dotar a los árboles recien plantados de un sistema 
de protección que impida que sean movidos por causas distintas a las anteriores. Se empleará los sistemas que 
indique la Dirección de Obra. 
 
La conveniencia de llevar a cabo estas operaciones queda bajo la Dirección de obra. 
 
 
ACOLLADO. 
 
La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra al pie de las plantas, hasta una cierta altura. 
 
En las plantas leñosas tiene como finalidad: 
  

• Proteger de las heladas al sistema radical.  
• Contribuir a mantener la verticalidad. 

 
Tratamiento de heridas. 
 
Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un mastic antiséptico, con la doble 
finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección. 
 
Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte sea limpio, y se 
evitará un mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 
 
 

 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
 
Los precios de la plantación incluyen siempre el costo del mantenimiento hasta la recepción provisional de la Obra. 
Dicho mantenimiento incluirá las labores descritas, así como las indicadas en el Pliego de Condiciones de 
Mantenimiento editado por la Dirección de la Obra, las cuales se hacen extensivas al período posterior de 
mantenimiento, si así lo refleja el Presupuesto del Proyecto. 
Poda 
 
Para llevar a cabo esta operación se seguirán rigurosamente las instrucciones de la Dirección de Obra y las normas 
siguientes: 
 

• Por norma, no se podan los árboles y arbustos de hoja persistente, si bien se practicaran según la especie, 
podas de formación y mantenimiento. 

• Debe evitarse las podas fuertes, en los árboles de hoja caediza y, en particular, el corte de ramas gruesas.                  
• Los arbustos que florecen en las ramas del año anterior se podan después de la floración. 
• Los arbustos de follaje ornamental se podan en otoño. 
• En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas (escamonda). 

 
 
BINAS. 
 
Operación consistente en romper la costra superficial del suelo con la finalidad de hacerlo más permeable al aire y al 
agua y de disminuir la evaporación rompiendo los tubos capilares que puedan haberse formado. 
 
Suele aprovecharse esta operación para extirpar al mismo tiempo las malas hierbas (escarda). Puede hacerse a 
mano, con herramientas adecuadas, o a máquina, cuando el carácter de las plantaciones lo permita. 
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Capitulo 8.ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Dada las características de esta instalación, el apartado queda desarrollado en el anexo correspondiente a 
Alumbrado Público. 
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Capitulo 9.PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES A OBSERVAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y 
TRABAJOS QUE SE REALICEN EN TERRENO FORESTAL O EN SUS INMEDIACIONES. 
 
 
1. OBJETO 
 
El presente pliego tiene por objeto establecer las normas de seguridad en prevención de incendios forestales que 
han de observarse en la ejecución del presente Proyecto en el municipio de Tibi, para garantizar una adecuada 
conservación de los terrenos forestales. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El ámbito de aplicación del presente pliego es el que corresponde a los terrenos forestales, los colindantes o con 
una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, afectados por las actividades ligadas a la ejecución del Proyecto 
de urbanización del Sector 4 de Finca Terol, del municipio de Tibi. 
 
 
3. NORMAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER GENERAL 
 
Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad: 
 
 1. Salvo autorización, concreta y expresa, del director de los servicios territoriales de la Conselleria de 
Territorio y Vivienda, no se encenderá ningún tipo de fuego. 
 
 2. En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos, herramientas o 
maquinaria de cualquier tipo. 
 
 3. Se mantendrán los caminos, pistas, fajas cortafuegos o áreas cortafuegos libres de obstáculos que 
impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o desperdicios. 
 
 4. En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de protección en el sistema 
de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o rastrojo dado el riesgo de incendio por contacto. 
 
 
4. UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS 
 
En el caso de utilización de explosivos para la realización de voladuras, con independencia de las autorizaciones y 
medidas de seguridad que establezca la legislación vigente, en el lugar y momento de la voladura se dispondrá de: 
una autobomba operativa con una capacidad de agua no inferior a 3.000 litros y cinco operarios dotados con 
vehículo todo terreno de siete plazas y cinco mochilas extintoras de agua cargadas, con capacidad no inferior a 14 
litros cada una, así como un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de manera directa o 
indirecta, al teléfono 112 de emergencias, de la Generalitat. 
 
 
 

5. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
1. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos fijos eléctricos o de 
explosión, transformadores eléctricos, éstos últimos siempre y cuando no formen parte de la red general de 
distribución de energía, así como cualquier otra instalación de similares características, deberá realizarse en una 
zona desprovista de vegetación con un radio mínimo de 5 metros o, en su caso, rodearse de un cortafuegos 
perimetral desprovisto de vegetación de una anchura mínima de 5 metros. 
 
2. La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro tipo de maquinaria se realizará 
sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando derrames en el llenado de los depósitos y no se arrancarán, 
en el caso de motosierras y motodesbrozadoras, en el lugar en el que se han repostado. Asimismo, únicamente se 
depositarán las motosierras o motodesbrozadoras en caliente en lugares desprovistos de vegetación. 
 
3. Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados con extintores de polvo de 6 kilos o 
más de carga tipo ABC, norma europea (EN 3-1996). 
 
4. Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de escape. 
 
5. Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, motodes-brozadoras, 
desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), pulidoras de metal, así como cualquier otro en 
el que la utilización de herramientas o maquinaria en contacto con metal, roca o terrenos forestales pedregosos 
pueda producir chispas, y que se realicen en terreno forestal o en su inmediata colindancia, habrán de ser 
seguidos de cerca por operarios controladores, dotados cada uno de ellos de una mochila extintora de agua 
cargada, con una capacidad mínima de 14 litros, cuya misión exclusiva será el control del efecto que sobre la 
vegetación circundante producen las chispas, así como el control de los posibles conatos de incendio que se 
pudieran producir. 
 
El número de herramientas o máquinas a controlar por cada operario controlador se establecerá en función del tipo 
de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de incendios, conforme con el siguiente cuadro de mínimos: 
 

MAQUINARIA A CONTROLAR 
FACTOR 

DE 
RIESGO 

DEL 16 DE OCTUBRE 
AL 15 DE JUNIO 

DEL 16 DE 
JUNIO AL 15 DE 

OCTUBRE (*) 
Motosierra 1,5 8/1 4/1 
Motodesbrozadora 2 6/1 3/1 
Desbrozadora de cadenas o martillos 6 2/1 1/1 
Equipos de corte, pulidoras, 
amoladoras y otras herramientas de 
uso en metales 

6 2/1 1/1 

Tractor de cadenas o ruedas con 
cuchilla o palas empujadoras, u otra 
maquinaria similar 

3 4/1 2/1 

Aparato de soldadura 12 1/1 1/1 
 
(*) En los trabajos que se realicen sobre terrenos silíceos, durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 
15 de octubre, la proporción será en todos los casos de 1/1. 
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En el caso de utilización simultánea en una misma zona de herramientas o máquinas diferentes, el operario 
controlador podrá controlarlas simultáneamente siempre que no se superen las proporciones establecidas al 
aplicar los pesos de los factores de riesgo asignados. 
La distancia máxima entre el operario controlador y cada una de las herramientas o máquinas que le sean 
asignadas para su control será de: 
 
- Del 16 de octubre al 15 de junio: 60 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y 30 metros en el resto de los 
casos. 
- Del 16 de junio al 15 de octubre: 30 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y 15 metros en el resto de los 
casos. 

 
Cada uno de los operarios controladores dispondrá, además del extintor de agua, de una reserva de ésta en 
cantidad no inferior a 30 litros situada sobre vehículo todo terreno lo más próxima posible al lugar de trabajo. 
 
En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la presencia del 
operario controlador, y el número de operarios sea igual o superior a seis, incluido el operario controlador, éste 
último se diferenciará del resto de operarios mediante un chaleco identificativo de color amarillo o naranja, en el 
que en sitio visible llevará las iniciales O. C. 
 
En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la presencia del 
operario controlador, éste no abandonará la zona de trabajo hasta que no hayan transcurrido al menos 30 minutos 
desde la finalización de los trabajos que se realicen con la referida maquinaria o herramienta y dispondrá de un 
equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de 
emergencias, de la Generalitat. 
 
 
6. EXPLOTACIONES FORESTALES 
 
Además de las normas de seguridad recogidas en el presente pliego, en las zonas en tratamiento silvícola o en 
explotación forestal se mantendrán limpios de vegetación los parques de clasificación, cargaderos y zonas de 
carga intermedia y una faja periférica de anchura suficiente en cada caso. Los productos se apilarán en 
cargaderos, debiendo guardar entre sí las pilas de madera, leñas, corcho, piñas u otros productos forestales una 
distancia mínima de 10 metros. 
 
 
7. SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LOS TRABAJOS 
 
Con carácter general, en los días y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el riesgo de incendios 
forestales, que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana, 
establezca el nivel 3 de peligrosidad de incendios, se suspenderán todos los trabajos o actividades que pudiendo 
entrañar grave riesgo de incendio les sea de aplicación lo regulado en el presente pliego como consecuencia de 
las herramientas, maquinaria o equipos utilizados para su desarrollo. 
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