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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1. Objeto del pliego y ámbito de aplicación 

El presente Pliego tiene por objeto la determinación de las Prescripciones 

Técnicas que, junto con las que se citan en otros apartados, deberán tenerse en 

cuenta en la ejecución de las obras. 

Lo establecido anteriormente será de aplicación a la ejecución de las obras del 

proyecto “Colectores y EDAR de Cuevas del Valle, Villarejo del Valle, San Esteban del 

Valle, Santa Cruz del Valle y Mombeltrán”.  

1.2. Condiciones generales 

1.2.1. Dirección de obra 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 

directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de 

las obras contratadas. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 

siguientes: 

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, 

el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del 

programa de trabajos. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a 

interpretación de planos, condiciones de materiales y ejecución de 

unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 

Contrato. 
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 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan 

el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, 

tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 

oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios 

para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por 

ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o 

gravedad la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos 

en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el 

personal y material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en 

los documentos del Contrato. 

 Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme 

a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las 

que le asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador 

de acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que 

dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 

correspondiente "Libro de Órdenes e Incidencias". 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido 

explícitamente en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a 

juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones 

legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y 

Dirección de Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes 

enunciado, si bien debe entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra, las 

funciones o tareas a que se refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. 
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1.2.2. Representación del contratista 

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el 

nombre de la persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para 

representarle como "Delegado de Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.). 

Este representante tendrá titulación de acuerdo con la legislación vigente, así 

se hará constar en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato 

(P.C.A.P.), también llamado Pliego de Bases de la Licitación, y con la experiencia 

profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona 

donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y 

aceptación por parte de aquélla. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las 

personas que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y 

responsabilidad en sectores de la obra. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la 

dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo 

personal facultativo, cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se 

presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las 

órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los 

documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de 

medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y 

análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor 

desarrollo del mismo. 

1.2.3. Documentos que se entregan al contratista 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la 

Administración entrega al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente 

informativo. 
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1.2.3.1. Documentos contractuales  

Son documentaciones contractuales las siguientes: Planos, Pliego de 

Prescripciones Técnicas, Cuadros  de Precios y los Presupuestos. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos 

o definición de precios, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera contenido 

en todos estos documentos. 

En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo previsto en este último. 

Las omisiones en los Planos o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, o 

incluso los posibles errores, detectables mediante un examen adecuado de los citados 

documentos por parte del Contratista, no relevan a éste de su responsabilidad y 

deberá ejecutar las obras como si aquellos documentos fueran correctos. 

1.2.3.2. Documentos informativos 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia 

de materiales, a menos que tal procedencia se exija en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de 

movimientos de tierra, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones 

climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen en la 

Memoria del presente Proyecto, son documentos informativos. Dichos documentos 

representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone 

que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y en 

consecuencia, debe aceptarse tan solo como complementos de la información que el 

Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 

de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al 

Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 
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1.2.3.3. Cumplimiento de las ordenanzas y normativas vigentes. Permisos 

y licencias 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por 

cualquier concepto durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque 

no se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento 

de carácter contractual. 

La Confederación Hidrográfica del Tajo facilitará las autorizaciones y licencias 

de su competencia que sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y 

le prestará su apoyo en los demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista sin 

que esto dé lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. 

1.3. Definición de las obras 

1.3.1. Documentos que definen las obras y orden de prelación 

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales de Planos, 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y por la normativa incluida en el 

apartado 1.3.2. "Disposiciones de aplicación". 

No es propósito, sin embargo, de planos y Pliego de Prescripciones el definir 

todos y cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la 

ejecución de las obras, ni será responsabilidad de la Administración la ausencia de 

tales detalles. 

1.3.1.1. Planos 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para 

la adjudicación, y con las instrucciones y planos adicionales de ejecución que entregue 

la Dirección de Obra al Contratista. 

1.3.1.2. Planos adicionales 

El Contratista deberá solicitar el día primero de cada mes los planos 

adicionales de ejecución que eventualmente pudieran ser necesarios por omisión, 
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ampliación o modificación de obra para definir las unidades que hayan de realizarse 

sesenta (60) días después de dicha fecha. Los planos solicitados en estas condiciones 

serán entregados al Contratista en un plazo no superior a treinta (30) días. 

1.3.1.3. Interpretación de planos 

Cualquiera duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada al 

Director de Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias 

para aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los planos. 

1.3.1.4. Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibir todos los 

planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las 

Obras sobre cualquier contradicción. 

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de 

aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de 

haberlo hecho. 

1.3.1.5. Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 81 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos 

documentos prevalecerán sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales. Lo 

mencionado en el Pliego de Prescripciones Particulares y omitido en los Planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; 

siempre que a juicio del Director quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en 

estos documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo Previo. 
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1.3.1.6. Planos complementarios de detalle 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

1.3.1.7. Archivo actualizado de Documentos que definen las obras. Planos 

de obra realizada ("As Built") 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de 

Prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de 

todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados 

suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones 

complementarias que pudieran acompañarlos. 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el 

Contratista está obligado a presentar una colección de los Planos "As Built" o Planos 

de Obra Realmente Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal 

motivo. 

1.3.1.8. Disposiciones de aplicación 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se 

oponga a él serán de aplicación los siguientes documentos: 

 Directivas de la UE 

 Directiva 75/440/CEE, relativa a Ia calidad requerida para las aguas 

superficiales destinadas a Ia producción de agua potable en los Estados 

miembros. 

 Directiva 76/160/CEE, relativa a la calidad de las aguas de baño. 

 Directiva 78/659/CEE, relativa a la calidad de las aguas continentales que 

requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

 Directiva 80/778/CEE, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 

humano. 

 Directiva 91/271/CEE,  relativa  al  tratamiento  de  las aguas  residuales  

urbanas (30,5.91). 
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 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de  23 de 

octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en 

el ámbito de Ia política de aguas 

 Directiva 80/068/CEE,  relativa  a  Ia  protección  de  aguas  subterráneas  

contra sustancias peligrosas. 

 Directiva 96/61/CEE relativa a la prevención y control integrado de la 

contaminación. 

 Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a Ia conservación de 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

 Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la 

calidad de las aguas destinadas al consume humane (DOCE núm. L330, de 5 

de diciembre de 1998) 

 Legislación Española 

 Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 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 

 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. 

 Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el R.D. Legislativo 1/2001 

de 20 de julio. 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la 

ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE 6-6-2003). 

 Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre, por el que se establecen las 

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Real Decreto 509/1996 de 15 de marco, de desarrollo del R.D. 11/1995. 

 Real Decreto 2116/1998 de 2 de octubre, por el que se modifica el R.D. 

509/1996. 
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 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

 Real Decreto 927/88 de 29.7.1988, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo 

de los títulos II y III de la Ley de Aguas (Dir.75/440/CEE, Dir.76.160.CEE, 

Dir.78.659/CEE, Dir.79/923/CEE, (BOE 31.8.1998). 

 Real Decreto 1310/90 de 29.10.1990, por el que se regula la utilización de los 

lodos de depuración en el sector agrario, (Dir.86/278/CEE), (BEO 1.11.1990). 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración 

en el sector agrario. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, evaluación de impacto ambiental. 

 Real Decreto 478/2013, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan 

Hidrológico de Ia parte española de Ia Demarcación Hidrográfica del Duero. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de Contratación de Obras del 

Estado (Decreto 3854 de 31 de  Diciembre de 1970, B.O.E. de 16 de febrero 

de 1971)  (PCAG). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos 

(RC-03), aprobado por Decreto 1797/2003 de 26 de diciembre.  

 Instrucción de Hormigón Estructural 08 (EHE-08). 

 Pliego de Prescripciones técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones (Orden del 15/9/1986 del MOPU). 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la 

Construcción, aprobado por O.M. de 20 de Mayo de 1952 (B.O.E. de 15 de 

Junio de 1952). 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por O.M. 

de 9 de Marzo de 1971 (B.O.E. de 16 y 17 de Marzo y de 6 de Abril de 1971). 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
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 Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril. 

 Normas UNE, DIN, ISO ASTM, ASME Y CEI a decidir por la Dirección Técnica 

de las Obras a propuesta del Contratista. 

 Normas de Ensayo redactadas por el Laboratorio de Transporte y Mecánica 

del Suelo del Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas 

(M.O.P.U.), aprobadas por O.M. de 31 de diciembre de 1958. 

 Métodos de Ensayo del laboratorio Central (MOPU). 

 I.S.A. "Instalaciones de Salubridad Alcantarillado ".Aprobada por O.M. de 6 de 

Marzo de 1973, B.O.E de 17 de Marzo de 1973. 

 Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías 

de Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

 Instrucción del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento 

para Tubos de Hormigón Armado o Pretensado. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua, aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974 (B.O.E. 

de 2,3 y 30 de Octubre de 1.974). 

 Normas sobre pinturas del I.N.T.A. 

 Recomendaciones del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 

Cemento para la Fabricación, Transporte y Montaje de tubos de Hormigón en 

Masa (T.H.M. 73). 

 RB-90 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 

bloques de hormigón en las obras de construcción. Orden 4 de julio de 1990 

 Código Técnico de la Edificación 

 Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas 

para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los 

aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al 

citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. 

 RD 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las administraciones públicas, para obras públicas con alto 
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contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos, como son Instalaciones y 

conducciones de abastecimiento y saneamiento 

 Legislación Autonómica 

 Decreto  Legislativo 1/2015, de noviembre por el que se aprueba el  texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, con 

sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación 

expresa en contrario en el presente proyecto, se entenderá que es válida la 

prescripción más restrictiva. 

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido 

modificada o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende 

a aquella parte de la primera que haya quedado afectada. 

1.4. Garantía y control de calidad de las obras 

1.4.1. Definición 

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planteadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las 

estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, 

códigos, normas y especificaciones de diseño. 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad, el cual comprende 

aquellas acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con requisitos 

predeterminados. El Control de Calidad de una Obra comprende los aspectos 

siguientes: 

 Control de materias primas. 

 Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso 

de fabricación. 
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 Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

 Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

1.4.2. Programa de garantía de calidad 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el 

inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Programa de 

Garantía de Calidad. 

La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al 

Contratista su aprobación o comentarios. 

El Programa de Garantía de Calidad comprenderá, como mínimo, la 

descripción de los siguientes conceptos.  

1.4.2.1. Organización 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico 

para el contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad 

acorde con las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o 

ajenos, estarán adecuadamente homologados. 

1.4.2.2. Procedimientos, Instrucciones y Planos 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo 

deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u 

otros documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los 

planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto. 

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y 

planos que, posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, 

con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos. 
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1.4.2.3. Control de materiales y servicios comprados 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo o material 

a adquirir, una relación de tres posibles suministradores debidamente documentada, 

con el fin de que la Dirección elija el que estime más adecuado. 

La documentación a presentar para cada equipo propuesto será como mínimo 

la siguiente: 

 Plano del equipo 

 Plano de detalle 

 Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra 

pueda tener la información precisa para determinar la aceptación o rechazo del 

equipo. 

 Materiales que componen cada elemento del equipo. 

 Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

 Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de 

ellas deben realizarse en banco y cuales en obra. Para las primeras deberá 

avisarse a la Dirección de Obra con quince días (15 días) de anticipación a la 

fecha de pruebas. 

Para cada material a adquirir, que a juicio de la Dirección de la Obra deba estar 

sometido a este control, deberá presentarse la siguiente documentación: 

 Las que garanticen el cumplimiento de las condiciones técnicas estipuladas en 

el presente Pliego y demás normativa de aplicación, así como el ritmo de 

suministro a obra compatible con el plazo de ejecución. 

 Las disposiciones que adoptará el Contratista para comprobar la calidad de los 

materiales. 

En el caso de que el suministrador esté en posesión del sello AENOR o 

cualquier otro registro de calidad similar, se eximirá al Contratista de la ejecución de 

los correspondientes ensayos. 
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1.4.2.4. Manejo, Almacenamiento y Transporte 

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá 

tener en cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los 

requisitos relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y 

componentes utilizados en la obra. 

1.4.2.5. Procesos especiales 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán 

realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando 

procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones. 

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

1.4.2.6. Inspección de obra por parte del Contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 

pruebas requeridos en el presente Pliego. 

El Programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para 

cumplir este apartado. 

1.4.2.7. Gestión de la documentación 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de 

la obra de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los 

elementos y actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la 

documentación relativa a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta 

su entrega a la Dirección de Obra. 
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1.4.3. Planes de control de calidad (P.C.C.) y programa de puntos de 

inspección (P.P.I.) 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad 

para cada actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada 

de inicio de la actividad o fase. 

La Dirección de Obra evaluará el Plan de Control de Calidad y comunicará por 

escrito al Contratista su aprobación o comentarios. 

Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de 

Calidad, serán, entre otras, las siguientes: 

- Recepción y almacenamiento de materiales. 

- Fabricación de tubos. 

- Colocación de tubos en zanja. 

- Rellenos y compactaciones. 

- Construcción de Pozos de Registro. 

- Obras de fábrica 

- Fabricación y transporte de hormigón. 

- Etc. 

El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los 

siguientes conceptos cuando sean aplicables: 

- Descripción y objeto del Plan. 

- Códigos y normas aplicables. 

- Materiales a utilizar. 

- Planos de construcción. 

- Procedimientos de construcción. 

- Procedimientos de inspección, ensayos y pruebas. 

- Proveedores y subcontratistas. 

- Embalaje, transporte y almacenamiento. 

- Marcado e identificación. 

- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, 

ensayos y pruebas. 
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Adjunto al P.C.C. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento 

que consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, 

inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los 

planos y procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del 

Contratista en los controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la 

Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante 

protocolos o firmas en el P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, 

pruebas y ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas. 

1.4.4. Abono de los costos del sistema de garantía de calidad 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones 

que contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de 

Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del 

Proyecto. 

Por consiguiente, serán también de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y 

pruebas que éste realice como parte de su propio control de calidad (control de 

producción, control interno o autocontrol), como los establecidos por la Administración 

para el control de calidad de "recepción" y que están definidos en el presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares o en la normativa general que sea de 

aplicación al presente Proyecto.  

Tal es el caso, por ejemplo, del hormigón armado y en masa. Por ser de 

aplicación la Instrucción EHE será preceptivo el control de calidad en ella definido, y 

de acuerdo con lo que se prescribe en el presente epígrafe, su costo es de cuenta del 

Contratista. 

1.4.5. Nivel de control de calidad 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se 

especifican el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la 

ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el 
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número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para 

determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor.  

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del 

Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. 

1.4.6. Inspección y control de calidad por parte de la dirección de obra 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección 

y Control de Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y 

contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y 

procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la 

obra, fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos 

de Control de Calidad del Contratista o Subcontratista del mismo. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados, y dará las facilidades necesarias para ello. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios o de homologación, 

será por cuenta de la Junta de Castilla y León si como consecuencia de los mismos el 

suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

a) Los ensayos de Control de Calidad hasta un importe del 3% del 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

b) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de 

obra es rechazado. 

c) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre 

suministros, materiales o unidades de obra que hayan sido previamente 

rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección de Obra. 
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1.5. Otras prescripciones 

1.5.1. Permisos, licencias y precauciones 

El Contratista deberá obtener los permisos y licencias necesarias para la 

ejecución de las obras, con la excepción de los correspondientes a la expropiación de 

las zonas afectadas directamente por aquellas. 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la 

ejecución, para proteger al público y facilitar el tráfico. 

Se establecerá en todos los puntos donde sea necesario, y con el fin de 

mantener la debida seguridad en el tráfico ajeno a la obra, en el de los peatones y con 

respecto al propio tráfico, las señales de balizamiento preceptivas por normativa 

vigente. 

La permanencia de estas señales deberá estar garantizada por el número de 

vigilantes que sea necesario. 

Tanto las señales como los jornales de los referidos vigilantes, serán de cuenta 

del Contratista. 

1.5.2. Construcciones auxiliares y provisionales 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta todas las edificaciones 

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de acceso, etc. 

Asimismo deberá construir y conservar, en lugar debidamente apartado, las 

instalaciones sanitarias provisionales para ser utilizadas por los obreros empleados en 

la obra. 

Deberá conservar estas instalaciones, en todo tiempo, en perfecto estado de 

limpieza, y su utilización será estrictamente obligatoria. 

A la terminación de la obra, deberán ser retiradas estas instalaciones, 

procediéndose, por la Contrata, a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas 

y dejando en todo caso éstos limpios y libres de escombros. 
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1.5.3. Obligaciones sociales 

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de la Reglamentación Nacional 

del Trabajo en las Industrias de la Construcción y Obras Públicas y disposiciones 

complementarias en vigor durante la ejecución de las obras. Igualmente quedará 

obligado al estricto cumplimiento de toda la legislación vigente sobre Accidentes de 

Trabajo, Subsidio Familiar y de Vejez, Seguro de enfermedad, Bases de Trabajo 

correspondientes a los diversos oficios y restantes disposiciones sobre la materia. 

 El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de la Reglamentación Nacional 

del Trabajo en las Industrias de la Construcción y Obras Públicas y disposiciones 

complementarias en vigor durante la ejecución de las obras. Igualmente quedará 

obligado al estricto cumplimiento de toda la legislación vigente sobre Accidentes de 

Trabajo, Subsidio Familiar y de Vejez, Seguro de enfermedad, Bases de Trabajo 

correspondientes a los diversos oficios y restantes disposiciones sobre la materia. 

1.5.4. Seguridad en el trabajo 

El Contratista será total y único responsable de la seguridad del trabajo, en 

particular por todo lo concerniente a riesgos originados por: 

 - Sostenimiento de las excavaciones. 

 - Uso de energía eléctrica. 

 - Falta de señalización 

 - Insuficiencia de iluminación en cualquier parte de la obra. 

1.5.5. Daños ocasionados 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los 

daños o perjuicios, directos o indirectos, que se pueden ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones 

o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados, habrán de ser 

reparados a su costa, de manera inmediata. De la misma forma, las personas que 

resulten perjudicadas, deberán ser compensadas a su costa adecuadamente. 
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Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 

reparadas a su costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando 

adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

1.5.6. Protección del medio ambiente 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, 

embalse, cultivos y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera 

producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres y demás 

instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos de su propiedad. Los 

límites de contaminación admisibles serán los definidos como tolerables, en cada  

caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad Competente. 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director de las Obras, 

para mantener los niveles de contaminación, dentro de la zona de obras, bajo los 

límites establecidos por la normativa vigente. 

En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en 

las operaciones de transporte y manipulación del cemento, en los procesos de 

producción de áridos y clasificación de terrenos, y en la perforación en seco de las 

rocas. 

Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido 

de aguas sucias, en particular las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento 

de arenas, del lavado de los tajos de hormigonado y de los trabajos de inyecciones de 

cemento y de las fugas de estas. 

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las 

obras, se mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no 

resulten nocivos para las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a las 

mismas, según sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la 

eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso. 

En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de 

las obras se mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 
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En la elección del sitio, orientación del frente y forma de explotación de las 

canteras, se cuidará especialmente de evitar los efectos desfavorables en el paisaje. 

Cuando esto sea inviable, se realizarán los trabajos para mejora estética, una vez 

finalizada la explotación de la cantera, que ordene la Dirección técnica de las obras. 

Todos los gastos que origine la adaptación de las medidas y trabajos necesarios 

para el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, serán a cargo del 

Contratista, por lo que no serán de abono directo. 

1.5.7. Admisión del personal del contratista y delegado de la obra 

La Administración se reserva la facultad de rechazar el personal del Contratista 

que no considera idóneo para la ejecución de las obras, de acuerdo con lo que 

previene la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

1.5.8. Subcontratos 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, 

solicitado por escrito, del Director de las Obras. Dicha solicitud incluirá los datos 

precisos para garantizar que el Subcontratista posee la capacidad suficiente para 

hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación del Subcontratista no 

relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. La Dirección de Obra estará 

facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente 

aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas 

para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e 

inmediatas para que la rescisión de dichos subcontratos no represente modificación en 

el ritmo de las obras. 

1.5.9. Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará al Director de las obras y a sus delegados y 

subalternos, toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección 

de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de la 

condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la 

obra incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen 

trabajos auxiliares. 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  22 

COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

La Dirección de obra podrá, por sí o por delegación, elegir los materiales que 

han de ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. 

Los gastos que originan estos ensayos serán de cuenta del Contratista hasta 

un importe del 3% de Presupuesto para Conocimiento de la Administración, estando 

incluidos en los precios de los materiales de las distintas unidades de obra. 

1.5.10. Etapas del desarrollo de las obras 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Esta etapa comienza con la firma del Acta de Comprobación de replanteo y 

comprende la construcción de las obras civiles, la fabricación o adquisición de los 

equipos industriales necesarios y el montaje completo de los mismos en obra.  

Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se 

especifique de qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente 

en la que se finaliza, éste terminará el último día de ese mes. 

Durante esta etapa se realizarán, en taller y en obra, las pruebas que sean 

necesarias, tal como se especifica en este Pliego, o disponga el Director de las obras. 

ETAPA DE PUESTA A PUNTO 

Esta etapa comprende los trabajos de ajuste y comprobación de la obra civil, 

del funcionamiento del sistema hidráulico, las instalaciones mecánicas, la instalación 

eléctrica y los sistemas de dosificación química y control. 

A lo largo de esta etapa se irá confeccionando una “relación” que contendrá 

todos los puntos que deben ser especialmente sometidos a observación. La Dirección 

de Obra decidirá qué puntos de esa “relación” deberán quedar resueltos antes de la 

Puesta en Marcha y cuales deberán quedar sometidos a observación durante la etapa 

de pruebas de funcionamiento. 

Cuando el Contratista considere que la instalación está en perfectas 

condiciones para su puesta en marcha, se procederá por parte de la Administración a 

la realización de las “Pruebas Previas a la Puesta en Marcha”, especificadas en este 

Pliego u ordenanzas en su momento por el Director de las Obras. 
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Una vez realizadas con resultado positivo las pruebas señaladas en el párrafo 

anterior, se procederá a la entrada de agua a las instalaciones y puesta en marcha de 

las mismas. 

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Esta etapa comprende las operaciones necesarias para conseguir el 

funcionamiento estable de las instalaciones, que es aquel en el cual todos los 

elementos funcionen en la forma prevista en el proyecto y la estación depura en el 

grado requerido el agua residual que llega a las instalaciones, objeto del presente 

Pliego. La duración conjunta de las etapas de puesta a punto, puesta en marcha y 

pruebas de pruebas de funcionamiento, será de 12 meses. 

Durante esta etapa se procederá, por parte de la Administración, a la 

realización de los ensayos y las pruebas de funcionamiento, durante 15 días, 

especificadas en este Pliego u ordenadas en su momento por el Director de las Obras. 

Se establecerá un “Parte Oficial de Control”, que en todo momento estará a 

disposición de las Dirección de la Obra, en el que se recogerán todos los datos y 

resultados de análisis que sean necesarios para la realización de dichas pruebas, y en 

el que se anotarán todos los problemas que se produzcan en la depuradora, para 

relacionar los elementos que requieran reparación, modificación o sustitución, sin que 

hayan provocado la parada total o parcial de la instalación. 

El tiempo que la instalación permanezca parada total o parcialmente será 

recuperado mediante la extensión del periodo de pruebas de funcionamiento. Se 

exceptúan las paradas por causas ajenas al Contratista. 

Durante esta etapa, todos los gastos que se ocasionen por motivo de la 

explotación y pruebas de funcionamiento de la planta (personal, reactivos químicos, 

análisis, etc.) serán por cuenta del Contratista adjudicatario. La energía eléctrica 

correrá a cargo del Ayuntamiento. 

Los costes adicionales derivados de la extensión del periodo de pruebas de 

funcionamiento por causas que no sean ajenas al Contratista serán de su propio 

abono. 
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Una vez obtenido un resultado positivo de las pruebas de funcionamiento, se 

procederá a la recepción de las obras, levantándose el correspondiente Acta de 

acuerdo con lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales y en el 

Reglamento General de Contratación del Estado. 

En el acta de recepción, se harán constar las deficiencias que a juicio de la 

Dirección de Obra deban ser subsanadas por el contratista, estipulándose igualmente 

un plazo en el que deberán ser ejecutadas, así como la forma en que deben realizarse 

dichos trabajos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no las hubiese ejecutado, 

podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

1.5.11. Conservación de las obras y plazo de garantía 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean 

recibidas provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía de doce (12) meses a partir de la fecha de recepción. Durante este plazo, 

deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras ejecutadas en 

perfecto estado, siempre que los trabajos necesarios no sean originados por las 

causas de fuerza mayor definidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza total. 

Asimismo, todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios 

construidos con carácter temporal, deberán ser removidos salvo expresa prescripción 

en contra de la Dirección de la Obra. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

La limpieza final y retirada de instalaciones se considerará incluida en el Contrato, y su 

realización no será objeto de abono. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. Objeto y alcance del proyecto 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las obras correspondientes 

al proyecto “Colectores y EDAR de Cuevas del Valle, Villarejo del Valle, San Esteban 

del Valle, Santa Cruz del Valle y Mombeltrán”, así como las obras auxiliares y obras de 

remodelación e incorporación de las redes de saneamiento afectadas. 

2.2. Descripción de las obras 

Las obras descritas en este proyecto de construcción tienen como objeto la 

recogida de los vertidos de aguas residuales de los municipios de Cuevas del Valle, 

Villarejo del Valle, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle y Mombeltrán para 

finalmente ser tratados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 

Mombeltrán, también incluida en este proyecto. 

El esquema de las actuaciones proyectadas permite agruparlas, a grandes 

rasgos, en los siguientes grupos: 

 Colectores 

 Aliviaderos 

 Estación depuradora de aguas residuales 

 Otros elementos 
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3. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

3.1. Generalidades 

3.1.1. Origen de los materiales 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados 

por el Contratista. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o 

marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la 

Dirección de Obra. 

3.1.2. 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 

III 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 defectuoso, o, incluso, rechazable. 

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. 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad 

por la Dirección de Obra o persona en quien delegue. 

Las pruebas y ensayos 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. 
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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 exigida, o cuando a falta de prescripciones formales 

del Pliego 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. 

3.2. Materiales a emplear en rellenos y terraplenes 

3.2.1. Características generales 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales 

locales constituidos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, 

estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia 

similar. 

3.2.2. Origen de los materiales 

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o 

de los préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. 

3.2.3. Clasificación de los materiales 

Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 
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Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados, suelos 

seleccionados y tierra vegetal, de acuerdo con las siguientes características: 

 Suelos inadecuados. Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas 

exigidas a los suelos tolerables. 

 Suelos tolerables. No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, 

de piedras cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15 cm.). 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite líquido 

menor de sesenta y cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas 

de límite líquido menos nueve [ I.P.>(0,6 LL - 9). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a 

un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 

Kg/dm3). 

El índice C.B.R. será superior a tres (3). 

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 

 Suelos adecuados. Carecerán de elementos de tamaño superior a diez 

centímetros (10 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y 

cinco por ciento (35%) en peso. 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a 

un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3). 

El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho 

ensayo, será inferior al dos por ciento (2%). 

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

 Suelos seleccionados. Carecerán 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 que treinta (LL<30) y su índice de 

plasticidad menor de diez (IP<10). 

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho 

ensayo. 

Estarán exentos de materia orgánica. 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo 

NLT-105/72, NLT-106/72, 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. 
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 Tierra vegetal. Será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido 

entre 6,0 y 7,5. La tierra vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 

mm, ni tendrá un contenido de las mismas superior al 10% del peso total. 

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado 

por la Dirección de Obra. 

3.2.4. Control de calidad 

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta 

a lo especificado en el Artículo 3.2.3. del presente Pliego mediante los ensayos en él 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa como mínimo una vez 

antes de iniciar los trabajos y posteriormente cuando se empleen en terraplenes con la 

siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes. 

- Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

- Cuando se cambie de procedencia o frente. 

- Cada 1.000 m3 a colocar en obra. 

 

3.3. Materiales a emplear en relleno de zanjas y apoyo y protección de 
tuberías 

3.3.1. Materiales para apoyo y protección de tuberías enterradas  

3.3.1.1. Definición 

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno 

natural del fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta según lo indicado en el 

Documento nº2.- Planos. 

Se define como material para protección de tuberías el que se coloca 

envolviendo al tubo hasta diez (10) centímetros por encima de la generatriz superior 

de aquél. 
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3.3.1.2. Características 

El material granular para apoyo de tuberías enterradas consistirá en un árido 

procedente de machaqueo, duro, limpio y químicamente estable. Su granulometría se 

ajustará en todos los casos el equivalente de arena será inferior a treinta y cinco (35) 

según ensayo NLT-105/72 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o 

limosos, y a menos que se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del 

material será elegida de forma que los finos de las paredes de la excavación no 

contaminen la zona de apoyo de la tubería. 

El material para protección de tuberías cumplirá las especificaciones de los 

suelos seleccionados con la condición de que el tamaño máximo de las partículas 

cumpla la condición anterior para el material para apoyo de tuberías. 

Tanto el material granular para apoyo como el de protección de tuberías no 

contendrá más de 0,3 por ciento de sulfatos, expresados como trióxido de azufre. 

3.3.1.3. Control de calidad 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulométrico, según 

NLT-150, se ajustan a lo especificado en el presente artículo mediante la realización 

de los ensayos correspondientes, ejecutados como mínimo una vez antes de iniciar los 

trabajos y posteriormente con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cada 200 ml. de zanja 

 Cada 500 m³ a colocar en obra. 
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3.3.2. Material para relleno de zanjas en cobertura de tuberías 

enterradas 

3.3.2.1. Definición 

Se define como material para relleno de zanjas en cobertura en tuberías, aquél 

que se colocará por encima del recubrimiento de la tubería definido en el apartado 

3.3.1.1. del presente Pliego. 

3.3.2.2. Características 

Deberá cumplir, como mínimo, las características definidas en el presente 

Pliego para los suelos tolerables y/o adecuados, en función de las secciones tipo 

indicadas en los planos, y, además, no contener piedras y materiales gruesos con 

tamaños superiores a diez (10) centímetros. 

3.3.2.3. Control de calidad 

El contratista comprobará en todo momento que el tamaño máximo se ajusta a 

lo especificado en el presente artículo, mediante un control visual y realizará los 

correspondientes ensayos antes de iniciar los trabajos y con una periodicidad de: 

 Cuando cambien las características del material 

 Cada 500 ml de zanja rellenada 

 Cada 1.000 m3 de material a colocar en obra 

3.3.3. Materiales a emplear como base del apoyo 

En las zonas con presencia de sifonamiento se dispone una capa de escoria de 

foso en la base de las zanjas. 

Las escorias de alto horno a emplear estarán constituidas por productos 

sacados directamente del alto horno por enfriamiento lento. 

La composición de las escorias siderúrgicas deberá cumplir las siguientes 

condiciones: 
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- La relación CaO + MgO/SiO2 + Al2O3 estará comprendida entre 0,91 y 1,05. 

- La relación Cao/SiO2 estará comprendida entre 1,05 y 1,15. 

- La absorción de agua será menor del 5% en peso. 
 

3.4. Materiales a emplear en fabricación de morteros y hormigones 

3.4.1. Áridos 

Serán de aplicación las prescripciones establecidas en el artículo 28º. Áridos 

de la vigente Instrucción EHE, debiendo tener en cuenta los comentarios al citado 

artículo y lo indicado a continuación. 

Los áridos para morteros cumplirán lo especificado para el árido frío. 

3.4.1.1. Áridos en general 

Se entiende por árido total, o simplemente árido cuando no haya lugar a 

confusiones, aquel que, por sí o por mezcla, se ajusta a la curva granulométrica 

adecuada para la fabricación del hormigón necesario en cada caso particular que se 

considere. 

La granulometría de los áridos para los distintos hormigones a utilizar en las 

obras del presente Proyecto se fijará de acuerdo con los ensayos previos para obtener 

la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, en todos los casos, tres 

fracciones granulométricas. 

El tamaño máximo del árido cumplirá lo establecido en el Apartado 28.2 de la 

Instrucción EHE, limitándolos en todo caso a sesenta milímetros (60 mm) para los 

hormigones en masa y a cuarenta milímetros (40 mm) para el resto, si aquellas 

condiciones las superan. 

Los áridos deberán almacenarse de modo que en el momento de su empleo no 

tengan una humedad superior al nueve por ciento (9%) de su volumen (UNE-EN 1097-

6:2014). Igualmente deberán establecerse las oportunas medidas de separación de las 

distintas fracciones granulométricas de modo que, en ningún momento, la diferencia 

absoluta entre los valores de cada tamiz para su análisis tipo y para el real supere el 

cinco por ciento (5%). 
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3.4.1.2. Árido fino 

Se entiende por "árido fino o arena", el árido o fracción del mismo que pasa por 

un tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos 

enteros cuatro décimas (2,4).  

3.4.1.3. Árido grueso 

Se define como árido grueso o grava, el árido o fracción del mismo que resulta 

retenido por un tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 EN 933-2:96). 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una 

densidad superior a dos enteros cinco décimas (2,5). 

3.4.1.4. Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se 

ajusten a las especificaciones del presente Pliego. Para ello se cumplirán las 

prescripciones establecidas en la Instrucción EHE en su artículo 81. 

Durante la obra se realizarán los ensayos y con la periodicidad indicada a 

continuación: 

a) Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción:  

 Un ensayo granulométrico (UNE EN 933-2:1996) y un equivalente 

de arena (UNE-EN 933-8:2012+A1:2015)  

b) 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 (UNE-EN 1097-6:2014) 
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3.4.2. Cementos 

3.4.2.1. 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. 

3.4.2.2. Condiciones generales 

El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en la 

“Instrucción para la Recepción de Cementos” (RC-03) y el Artículo 26 de la Instrucción 

EHE, junto con sus comentarios.  

3.4.2.3. Tipos de cemento 

La adopción del tipo de cemento a emplear en cada uno de los hormigones del 

presente proyecto deberá ser aprobada por el Director de las Obras, utilizándose para 

su determinación los criterios indicados en el Anejo nº3 de la vigente Instrucción EHE 

Como parte de la obra se realiza en zonas con posible presencia de aguas 

marinas se utilizarán cementos SR/MR resistentes a los sulfatos y al agua del mar. 

Con carácter general, siguiendo las denominaciones de la Instrucción para la 

Recepción de Cementos RC-03 se utilizarán los siguientes cementos: 

 CEM I 52,5 R/SR ó MR y CEM I 42,5 R/SR ó MR para prefabricados (UNE-EN 

197-1:2011) 

 CEM II/A-V 42,5 R/SR ó MR y CEM II/A-M 42,5 R/SR ó MR para hormigones y 

morteros en general (UNE-EN 197-1:2011) 

 CEM III/B 42,5 R/SR ó MR para hormigones en ambientes agresivos (UNE 

80303) 

En ningún caso se permitirá mezclar los cementos resistentes a los sulfatos 

con otros cementos. 
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3.4.2.4. Suministro y almacenamiento 

El suministro de cemento en sacos requerirá siempre la autorización escrita de 

la Dirección de las Obras y sólo será de aplicación a la fabricación de hormigones con 

finalidades no resistentes. 

El cemento se transportará a granel en cisternas dotadas de medios mecánicos 

para un trasiego rápido a los silos de almacenamiento. Éstos deberán garantizar su 

aislamiento de la humedad y deberán estar dotados de sistemas de aforo fiables. 

Con el fin de evitar la permanencia excesiva del cemento en los silos, no se 

permitirá su llenado o la aportación de material a él, si contiene cemento de anteriores 

remesas. 

3.4.2.5. Recepción 

Se llevará a cabo mediante la aplicación de lo establecido en la Instrucción 

para la recepción de cementos RC-03 y la Instrucción EHE. En todo caso, el 

Contratista en su Plan de Control de Calidad, deberá reflejar los ensayos que llevará a 

cabo para asegurar que los cementos cumplen las especificaciones de calidad del 

presente Pliego. 

3.4.3. Agua 

3.4.3.1. Características 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27 de la Instrucción EHE, siendo, asimismo, 

obligatorio el cumplimiento del contenido de los comentarios al citado Artículo, en la 

medida que sean aplicables. 

Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para 

el curado de lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como 

aceptables por la práctica; es decir, las que no produzcan o hayan producido en 

ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en 

el fraguado y endurecimiento. 
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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 disueltas 

podrá hacerse aún más severa, a juicio de la Dirección de Obra, especialmente en los 

casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

3.4.3.2. Empleo de agua caliente 

Cuando el hormigonado se realice 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 40ºC. 

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 40ºC. 

3.4.3.3. 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. 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar 

de procedencia para comprobar su identidad, mediante un ensayo completo. 

Un ensayo completo comprende: 

 Un ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 83957:2008). 

 Un ensayo del contenido de cloruros (UNE 83858:2014). 

 Un ensayo del contenido de sulfatos (UNE 83956:2008). 

 Un ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 83959:2014). 

 Un ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 83960:2014). 

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, ateniéndose 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. 
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3.4.4. Aditivos 

3.4.4.1. 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 y 

hormigón y 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. 

A este respecto se tendrá en cuenta todo lo expuesto en el Artículo 29 de la 

vigente Instrucción EHE. 

3.4.4.2. Utilización 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier 

finalidad aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, 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. 

3.4.4.3. 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 y en la Instrucción 

EHE. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean 

los aceptados por la Dirección de la Obra. El Contratista tendrá en su poder el 

Certificado del Fabricante de cada partida que acredite el cumplimiento de los 
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requisitos indicados en los documentos señalados en el primer párrafo del presente 

apartado. 

3.5. Materiales para mampostería y escollera 

3.5.1. Definición 

Se define como mampostería la fábrica compuesta por mampuestos colocados 

unos sobre otros, dando trabazón mediante la colocación de aquellos y empleo o no 

de mortero. 

Escollera es un conjunto de piedras, relativamente grandes, vertidas unas 

sobre otras o colocadas entre sí por medios mecánicos, a modo de mampostería en 

seco. 

3.5.2. Materiales 

La piedra deberá ser homogénea, de grano uniforme, de forma angulosa y de 

una calidad tal, que no se disgregue por la exposición al agua o a la intemperie. 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo Los Ángeles, determinado por 

la Norma NLT-149/72 será inferior a cincuenta (50). 

El peso de los mampuestos será el que se define en los Planos del presente 

Proyecto, no admitiéndose que el diez por ciento (10%) tengan un peso inferior al allí 

establecido. 

3.6. Madera para elementos auxiliares 

3.6.1. Condiciones generales 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás 

medios auxiliares deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

 Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante 

no menos de dos (2) años. 
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 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 (1/7) de la menor 

dimensión de la pieza. 

 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

 Dar sonido claro por percusión. 

3.6.2. 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 de sierra, de aristas vivas 

y llenas. No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 

Cuando la madera se emplee en encofrados deberá elaborarse con las 

características necesarias para conseguir las superficies exigidas en el apartado 

correspondiente. 

3.7. Madera para carpinterías 

3.7.1. Condiciones generales 

La madera a emplear en carpinterías de puertas y ventana interiores, deberá 

cumplir las condiciones del artículo correspondiente del Pliego de prescripciones 

Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG-3. 

3.8. Acero y materiales metálicos 

3.8.1. Acero en armaduras 

Todo lo recogido en el presente artículo se refiere a las armaduras pasivas, 

estando sujeto al cumplimiento de todos los artículos que la vigente Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE) dedica a las mismas. 
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3.8.1.1. Clasificación y características 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 32 de la EHE las armaduras 

empleadas en el presente proyecto serán: 

 Barras Corrugadas 

Para todas ellas será obligatorio emplear aceros que posean un distintivo 

reconocido (deberán ser productos certificados a todos los efectos). 

3.8.1.2. Control de calidad 

Se realizará según lo expuesto en la vigente instrucción EHE teniendo en 

cuenta que según lo indicado en el presente Pliego, los aceros de base están 

certificados. 

El nivel de control, salvo indicación en contrario en los planos de definición del 

elemento, será normal, utilizando las condiciones de aceptación o rechazo fijadas en la 

EHE. 

3.8.2. Acero laminado para estructuras metálicas 

3.8.2.1. Características 

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 

solapado con oxígeno (proceso L.D., etc.), Martín Siemens, horno eléctrico. 

Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en 

sus elementos estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas 

en él CTE DB –SE-A con las limitaciones establecidas en ella. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular, 
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en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9°. 

La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, 

para estructuras metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

Características mecánicas 

Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de 

los perfiles, secciones y chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN 

10025:2006, o en su caso, las especificadas en la norma de condiciones técnicas de 

suministro que en cada caso corresponda (UNE EN 10025:2006, UNE-EN 10025-

6:2007+A1:2009, UNE-EN 10025-5:2007 o UNE-EN 10164:2007). 

■ Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la 

probeta, que corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la Norma UNE-

EN ISO 6892-1:2017, determinada por la detención de la aguja de lectura de la 

máquina de ensayo. Esta definición corresponde al límite superior de cedencia. 

■ Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante 

el ensayo a tracción según la Norma UNE-EN ISO 6892-1:2017, después de producida 

la rotura de la probeta, y reconstruida ésta, expresado en tanto por ciento de la 

distancia inicial. 

■ Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, 

en el ensayo de tracción según la norma UNE-EN ISO 6892-1:2017, después de 

producida la rotura de la probeta, y reconstruida ésta, expresada en tanto por ciento de 

la distancia inicial. 

■ Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, 

con probeta entallada, según la Norma UNE-EN ISO 148-1:2011.  

Características tecnológicas 

Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con acero conforme a la 

norma UNE-EN 10025-1:2006, deberá determinarse el valor del carbono equivalente 

(CEV), y dicho valor, debe cumplir lo especificado al respecto en la norma de 

condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda. 
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En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 

10025-6:2007+A1:2009, UNE-EN 10025-5:2007 o UNE-EN 10164:2007, se estará a lo 

dispuesto en las propias normas. 

Para la verificación del CEV sobre el producto se deberán utilizar los métodos 

físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.  

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras los 

procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando sea necesario, las 

soldaduras. 

Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, 

son aptos para el soldeo por todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente 

desde el grado JR hasta el grado K2. 

El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con 

el espesor del producto, con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El 

agrietamiento en frío puede producirse por la acción combinada de los siguientes 

factores: 

■ Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación. 

■ Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente. 

■ Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada. 

Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las 

recogidas en la Norma UNE-EN 1011-1:2010 o en normas nacionales que sean 

aplicables, las condiciones de soldeo y los distintos niveles de soldabilidad 

recomendados, para cada tipo de acero, pueden estar determinados en función del 

espesor del producto, de la energía aportada a la soldadura, de los requisitos de 

producto, de la eficiencia de los electrodos, del proceso de soldeo y de las 

características del metal de aportación. 

Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o 

presencia de fisuras en el ensayo de doblado, según la Norma UNE-EN ISO 

7438:2016, efectuado sobre el mandril que se indica en la tabla de características de 

las normas de condiciones técnicas de suministro, para cada una de las distintas 
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clases de acero. Esta característica es opcional y su verificación sólo es exigible si 

expresamente así se indica en el pedido. 

Características de los perfiles y chapas 

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las 

especificadas en la tabla 620.3 del PG-3. 

 

3.8.2.2. Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 

transcurridos treinta días desde la fecha de firma del acta de comprobación del 

replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de los perfiles y 

chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, objeto del proyecto, así 

como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

3.8.2.3. Control de calidad 

Suministro 

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 llevarán a cabo de acuerdo con lo 

detallado en el Código Técnico de la Edificación CTE DB-SE-A. 
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Las tolerancias en dimensiones y en peso serán las establecidas en las tablas 

de tolerancias del Código Técnico de la Edificación CTE DB-SE-A. 

A los efectos del control de suministro de los productos de acero laminados en 

caliente para estructuras metálicas, se denomina partida al material que 

simultáneamente cumpla las siguientes condiciones: 

■ Que pertenezca a una de las series de productos citados en la Tabla 620.1. 

■ Que corresponda al mismo tipo y grado de acero. 

■ Que proceda de un mismo fabricante. 

■ Que haya sido suministrado de una vez. 

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras 

metálicas que no lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 

anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 

■ Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

■ Fecha del suministro. 

■ Identificación del vehículo que lo transporta. 

■ Número de partidas que componen el suministro, identificando para cada 

partida, al fabricante y su contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de 

producto según se indica en la tabla 620.1, tipo y grado de acero según se indica en la 

tabla 620.2). 

Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente 

documentación según el caso. 

Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad 

reconocido: 

■ Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, 

sello o distintivo de calidad reconocido. 

■ Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen 

los valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3 
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del PG-3, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para 

estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo. 

Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad 

reconocido: 

■ Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen 

los valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3 

del PG- 3, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para 

estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo. 

■ Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero 

laminados en caliente de esa partida cumplen las exigencias establecidas en el 

apartado 620.3 del PG-3, efectuados por un laboratorio autorizado conforme al Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se 

deberá proceder a comprobar el correcto marcado de los productos según los criterios 

siguientes: 

■ Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE; I con alas 

inclinadas (antiguo IPN) y HE de alas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), 

llevarán la identificación del fabricante estampada en caliente, mediante los rodillos de 

laminación, a intervalos de dos mil quinientos milímetros (2.500 mm) como máximo, 

además deberá marcarse la designación abreviada del producto y del tipo y grado de 

acero, así como la identificación de la colada de procedencia, mediante pintado o 

grabado. Esta información, completa y fácilmente identificable, deberá figurar en todos 

y cada uno de los perfiles individuales. 

■ Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas 

redondeadas, los angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los 

cuadrados, los hexagonales y los perfiles rectangulares de canto vivo, llevarán la 

identificación del fabricante, la designación abreviada del producto y del tipo y grado 

de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, mediante un método 

a elección del fabricante. 

■ Las chapas y planos anchos de espesor (≥ 3 mm) y ancho (≥ 1.500 mm) 

llevarán la marca de identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de 

la colada, las dimensiones, y la designación del tipo y grado del acero, pintados y 

troquelados. 
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■ No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para 

estructuras metálicas que no estén correctamente marcados. 

Acopio 

Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para 

estructuras metálicas, acopiados se corresponden con todo lo previamente 

comunicado al Director de las Obras. 

A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al 

material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones: 

■ Corresponde al mismo tipo y grado de acero. 

■ Procede de un mismo fabricante. 

■ Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de 

la sección: 

— Serie ligera (e ≤ 16 mm). 

— Serie media (16 mm < e ≤ 40 mm). 

— Serie pesada (e > 40 mm). 

El tamaño máximo de la unidad de inspección será de: 

■ Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o 

distintivo de calidad reconocido. 

■ Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o 

distintivo de calidad reconocido. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad 

de los acopios serán sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 

Obras. 

Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios 

de estos productos: 

■ Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido. 

En este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra 

de la unidad de obra de la que formen parte. 
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■ Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido. En 

este caso, los ensayos deben realizarse obtenerse los resultados, previamente a la 

ejecución de la unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos 

los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que se 

empleen en cada unidad de obra deben estar previamente totalmente identificados. 

Los criterios de aceptación y rechazo serán: 

■ Composición química y características tecnológicas: Cada unidad de 

inspección será controlada mediante un ensayo de cada una de las características, 

según se especifica en la Norma UNE-EN 10025:2006 o en la Norma de condiciones 

técnicas de suministro que en cada caso corresponda. Si los resultados de todos los 

ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, 

para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo 

de esta característica sobre cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección 

correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a 

rechazar la unidad de inspección. 

■ Tolerancias dimensionales, de forma y de masa: Cada unidad de inspección 

será controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los resultados de 

todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el 

resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un 

nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevos productos muestra de la 

unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos 

ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección. 

■ Características mecánicas: Cada unidad de inspección será controlada 

mediante ensayos sobre dos (2) juegos de probetas, que se tomarán, según se 

especifica en la Norma UNE-EN 10025 o en la norma de condiciones técnicas de 

suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10164:2007). Si los resultados de 

ambos ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si los dos 

resultados fuesen no satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si 

solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo 

completo de todas las características mecánicas sobre dieciséis (16) juegos de 

probetas de la unidad de inspección correspondiente. El resultado se considerará 

satisfactorio si la media aritmética de los resultados obtenidos supera el valor mínimo 

garantizado y todos los resultados superan el noventa y cinco por ciento (95%) de 

dicho valor. En caso contrario la unidad de inspección será rechazada. En el caso de 
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Rm además de lo citado anteriormente, la media aritmética será inferior al valor 

máximo garantizado y todos los resultados serán inferiores al 105% de dicho valor. 

3.8.2.4. Almacenamiento 

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras 

metálicas, se almacenarán de forma que no se perjudique su estado de conservación. 

3.8.3. Alambre para atar 

3.8.3.1. 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 a tracción de treinta y cinco 

(35) kilogramos por milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4%. 

3.8.3.2. 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-EN ISO 6892-

1:2010. 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 7469:1999. Se 

considerará aceptable si el número de plegados obtenidos es igual o mayor que tres. 

3.8.4. Fundición dúctil 

3.8.4.1. Definición 

Se define como fundición nodular o dúctil aquella en la que el carbono cristaliza 

en nódulos. 
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3.8.4.2. 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%. 

 

3.9. Tuberías de saneamiento 

3.9.1. Generalidades 

En todo lo referente a estos materiales será de aplicación el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Población del 

MOPTMA, así como lo recogido en los siguientes artículos. 

3.9.2. Tuberías de fundición 

3.9.2.1. Generalidades 

3.9.2.1.1. Fabricación 

Los tubos y accesorios se fabricarán mediante colada por centrifugación en 

molde metálico.  Los tubos irán provistos de campana en cuyo interior se alojará un 

anillo de caucho para conseguir la estanqueidad de la unión entre ellos. 

3.9.2.1.2. Normativa de aplicación 

Se deberán cumplir las especificaciones establecidas en las siguientes normas: 

 UNE-EN 598:2008+A1:2009: Tubos, accesorios y piezas especiales 

de fundición dúctil para el saneamiento.  Prescripciones y métodos de 

ensayo. 

 ISO 2531: Tubos, uniones y piezas accesorias en fundición dúctil 

para canalizaciones con presión. 

 ISO 8179: Tubos de fundición dúctil.  Revestimiento externo de cinc 
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 ISO 4633: Juntas de caucho.  Especificaciones de los materiales. 

 UNE-EN ISO 9001:2000: Sistemas de gestión de la calidad.   

3.9.2.2. Materiales 

3.9.2.2.1. Fundición 

El material empleado en la fabricación de los tubos deberá ser fundición dúctil, 

en la que el grafito está esencialmente bajo forma esferoidal. 

Durante el proceso de fabricación se comprobará sistemáticamente, y de 

acuerdo con las normas ISO 2531 y UNE-EN 598:2008+A1:2009, la resistencia mínima 

a la tracción, el alargamiento mínimo a la rotura y la dureza Brinell del material, que 

sus valores son los que se recogen en el siguiente cuadro: 

D.N. (mm) 
Resistencia 
mínima a la 

tracción (Rm) 

Alargamiento 
mínimo a la rotura 

(A) 

Dureza Brinell 
(H.B.) 

100-1.000 420 Mpa 10% 230 

1.100-2.000 420 Mpa 7% 230 

Accesorios 420 Mpa 5% 250 

 

3.9.2.2.2. Revestimientos 

A los tubos se les dará un revestimiento exterior de cinc con capa de acabado 

de resina sintética compatible con el cinc, y uno interior de mortero de cemento. 

La capa de cinc, deberá ser densa, continua y uniforme, de modo que 

comprobada de acuerdo con lo indicado en la Norma UNE-EN 598:2008+A1:2009 la 

media no sea inferior a 130 gr/m2  y la mínima de 110 gr/m2 de cinc al 99% de pureza.  La 

capa de acabado deberá ser continua y uniforme, de modo que comprobada de acuerdo 

con la Norma anterior, los espesores superen los 70 m. y los mínimos los 50 m. 

El revestimiento interior se realizará con mortero de cemento III/B 32,5/SR de 

manera que su resistencia  a compresión a los 28 días no sea inferior a 50 Mpa, y que 
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los espesores y aspecto de la superficie cumplan lo explicitado en la UNE-EN 

598:2008+A1:2009. 

Los accesorios y piezas especiales tendrán un revestimiento exterior e interior 

constituido por una pintura epoxi que deberá cumplir las especificaciones de la UNE-

EN 598:2008+A1:2009. 

3.9.2.2.3. Anillos de Unión 

El anillo de unión se realizará con caucho sintético NBR nitrilo, que deberá 

cumplir las especificaciones recogidas en la Norma ISO 4633:2002. 

Dureza (shore A) 66 a 75 3 

Carga de rotura a tracción 10 Mpa 

Alargamiento 200% 

Deformación remanente tras la comprensión: 

 Durante 70 horas a 23  2º C ........................................................................... 10% 

 Durante 22 horas a 70  1º  C .......................................................................... 20% 

3.9.2.3. Características Geométricas 

3.9.2.3.1. Espesores 

Los espesores mínimos de los tubos accesorios y piezas especiales, así como 

sus tolerancias serán las establecidas en la tabla 11 de la Norma UNE-EN 

598:2008+A1:2009. 

3.9.2.3.2. Diámetro y Longitudes 

Los diámetros interiores de los tubos expresados en milímetros, son iguales a 

los números que figuran en un diámetro nominal (D.N.) y que se recogen en los 

distintos documentos del presente proyecto. 

Los diámetros exteriores, así como las tolerancias deberán cumplir lo indicado 

en la tabla 11 de la UNE-EN 598:2008+A1:2009. 
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La elección de la longitud de los tubos se realizará de modo que, de acuerdo 

con las dimensiones normalizadas recogidas en la UNE-EN 598:2008+A1:2009, se 

consiga minimizar el número de juntas, salvaguardando las tolerancias que en el 

trazado de la tubería se establece en otros artículos del presente Pliego. 

3.9.2.3.3. Rectitud 

No se admitirán los tubos cuya rectitud, medida de acuerdo con lo especificado 

en el apartado 6.2 de la Norma antes mencionada, que superen las ciento veinticinco 

milésimas por ciento (0,125%) de su longitud. 

3.9.2.4. Control de Calidad 

El proceso de producción deberá estar sometido a un sistema de 

aseguramiento de la calidad, conforme a las norma UNE EN ISO 9001:2000, que 

deberá estar certificado por un laboratorio exterior. 

El fabricante deberá presentar los documentos que demuestren la realización 

de los ensayos realizados encaminados a demostrar el cumplimiento de las 

prescripciones.  En otro caso deberá realizar dichos ensayos antes de poder 

recepcionar los materiales. 

3.9.3. Tubos de P.V.C. 

3.9.3.1. Definición  

Las tuberías de P.V.C., sin presión, se ajustarán a lo que sobre saneamiento 

rige según el Pliego de Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones de 1.986 y en particular a las prescripciones de las normas UNE-EN 

1329:2014. 

Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra y, si a juicio la Dirección de 

Obra, incumpliera de algún modo las citadas normas, serán rechazadas y retiradas de 

obra. 

Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta su 

montaje. 
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3.9.3.2. Características técnicas 

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de los tubos, así como 

de sus accesorios y juntas, se indican explícitamente en las Normas indicadas en el 

apartado 3.8.5.3.1. 

Salvo indicación expresa de la Dirección de Obra, se utilizarán tubos de 6 m de 

longitud de junta elástica. 

El tubo será de la serie de color teja. 

3.9.3.3. Control de recepción 

3.9.3.3.1. Materiales de tubos 

El material básico para la fabricación de los tubos de P.V.C. será resina de poli 

(cloruro de vinilo) técnicamente pura, es decir, con menos del 1% de sustancias 

extrañas. 

Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante. 

Se podrían incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su 

conjunto, no supere el cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del 

tubo acabado. Estos ingredientes o aditivos pueden ser lubrificantes, estabilizadores, 

modificadores de las propiedades finales del producto y colorantes. 

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de 

poli (cloruro de vinilo) de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las 

características a corto plazo y a largo plazo (50 años) que se exigen en este pliego. En 

especial tendrá en cuenta las siguientes características de la resina: 

- Peso específico aparente. 

- Granulometría. 

- Porosidad el grano. 

- Índice de viscosidad. 

- Colabilidad. 

- Color. 

- Contenido máximo de monómero libre. 
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- Humedad. 

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE 

correspondientes o, en su defecto, con las normas ISO. 

El material que forma la pared del tubo tendrá las características que a 

continuación se expresan con la indicación del método de ensayo para su 

determinación en el siguiente cuadro: 

TUBOS DE PVC. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO 

Características Valores Método de ensayo Observaciones 

Densidad. De 1,35 a 1,46 
kg/dm UNE-EN ISO 1183-1:2013 De la pared del tubo 

Coeficiente de 
dilatación térmica. 

De 60 a 80 

-6 

10 por grados C 

UNE 53126/2014 En probeta obtenida 
del tubo 

Temperatura de 
reblandecimiento 
VICAT mínima. 

79 grados C UNE-EN ISO 306:2015 
Bajo peso de 5 kg 

 

Módulo de elasticidad 
lineal a 20ºC, mínimo 28.000 kp/cm2 

Del diagrama tensión - 
deformación del ensayo a 

tracción. 

Módulo tangente 
inicial 

Resistencia a tracción 
simple mínima. 500 kp/cm2 UNE-EN ISO 1452-1:2010 Se tomará el menor 

de las 5 probetas 

Alargamiento en la 
rotura a tracción 80% UNE-EN ISO 1452-1:2010 Se tomará el menor 

de las 5 probetas 

Absorción de agua, 
máxima. 40 g/m2 UNE-EN ISO 1452-1:2010 En prueba a presión 

hidráulica interior 

Opacidad máxima. 0,2% UNE-EN ISO 13468-1:1997  
 

 

3.9.3.3.1.1. Comportamiento al calor 

La contracción longitudinal de los tubos, después de haber estado sometidas a 

la acción del calor, será inferior al cinco por ciento (5%), determinada con el método de 

ensayo que figura en la UNE 53389/2001.  

3.9.3.3.1.2. Resistencia a corto plazo 
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Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo y se colocará entre 

dos placas paralelas sometidas a una carga de 3 x D Kilopondios (siendo D, el 

diámetro exterior en centímetros), durante diez minutos (10 min) a una temperatura de 

(23 ± 2) grados centígrados. 

La máxima deformación admisible será del veinte por ciento (20%) respecto del 

diámetro primitivo. 

Este ensayo se realizará con dos muestras. 

3.9.3.3.1.3. Resistencia a largo plazo 

Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo y se colocará entre 

dos placas paralelas sometidas a una carga de doce kilopondios (12 Kp) durante un 

mínimo de siete días (7), a una temperatura de (23 ± 2) grados centígrados. 

La relación entre el movimiento vertical de la placa y el diámetro interior del 

tubo expresado en centímetros, será como máximo de 4 décimas (0,4). 

3.9.3.3.1.4. Resistencia al impacto 

Realizado el ensayo de impacto según la norma DIN 1.187, se admitirá el fallo 

o rotura de como máximo una muestra entre veinte (20). Si más de una muestra se 

rompiese, el ensayo se realizará sobre otras cuarenta muestras de forma que sobre el 

total de sesenta muestras se admitirá un máximo de siete (7) fallos. 

3.9.3.3.1.5. Resistencia a la tracción en tubos corrugados 

La resistencia a la tracción se ensayará con probetas de (700 ± 2) milímetros 

de longitud a una temperatura de (23 ± 2) grados centígrados. La probeta se fijará por 

ambos lados en unos casquillos cónicos de cien milímetros (100 mm) de longitud, 

colgándose el tubo y soportando el peso de veinticinco kilopondios (25 Kp) que actúan 

sobre la placa de impacto que se cuelga del extremo inferior. 

No se admitirán más del cinco por ciento (5%) de roturas. 
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El fabricante especificará y garantizará los valores de las características 

geométricas, incluidas las mecánicas, que se fijan en los apartados anteriores. 

3.9.3.3.1.6. Tuberías de P.V.C. para saneamiento 

Además de lo que se indica en el presente pliego, el control de calidad se 

llevará mediante un ensayo de rotura sobre las aristas de un tubo por cada lote que 

suponga 500 m lineales de tubería o fracción. 

Si el tubo ensayado no supera sin colapso, la carga de rotura especificada, 

será rechazado todo el lote, sin perjuicio de que el Director de Obra, a su criterio, 

pueda aceptar la reclasificación de los tubos correspondientes en una categoría 

inferior acorde con los resultados del ensayo. 

3.9.3.3.1.7. Recepción y almacenamiento en obra de los tubos y 

accesorios 

Los ensayos realizados con anterioridad podrán sustituir si el suministrador 

facilita el Certificado de origen industrial por cada partida suministrada a obra. 

Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja de ruta que 

especifique la naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen. 

Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados por el Director. 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten 

defectos serán rechazadas. 

El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier 

momento la repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El 

Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para 

realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en 

ellas prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas 

pruebas fueran favorables, los gastos serán a cargo de la Administración; en caso 

contrario, corresponderán al Contratista que deberá además reemplazar los tubos, 

piezas, etc., previamente marcados como defectuosos procediendo a su retirada y 

sustitución en los plazos señalados por el Director de Obra. De no realizarlo el 

Contratista, lo hará la Administración a costa de aquél. 
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Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC 

disminuye de forma acusada a temperaturas inferiores a cero grados centígrados. No 

obstante pueden ser manejadas y acopiadas satisfactoriamente sí las operaciones se 

realizan con cuidado. 

3.9.3.3.2. Aceptación o rechazo de los tubos 

Clasificado el material por lotes de 200 unidades o fracción, las pruebas se 

efectuarán sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se 

obtengan se asignarán al total del lote. 

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, 

así como las pruebas fijadas para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias 

definidas en este pliego, serán rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una 

prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también 

falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado 

de ambas es bueno. 

La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los 

ensayos de tubería instalada y el poner a su costa los tubos o piezas que pueden sufrir 

deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en la tubería instalada. 

3.9.4. Tubos de acero inoxidable 

3.9.4.1. Características técnicas 

El material de las tuberías de acero será del tipo A410 según norma UNE-EN 

10025:2006. 

Los accesorios, como bridas, codos, reducciones, etc., serán construidos de 

acuerdo con la norma DIN, siendo las bridas planas. 

El cálculo del espesor de las tuberías se justificará en función de los esfuerzos 

a que estará sometida y la carga de trabajo admisible para el material, de acuerdo con 

las normas indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. (28 de Julio de 1974). El 
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sobreespesor que se adopte para tener en cuenta los efectos de las corrosión no será 

inferior, en ningún caso, a dos (2) milímetros. 

El radio mínimo de los codos será vez y media el radio interior de la tubería. La 

longitud de los conos será, como mínimo, siete (7) veces la diferencia de los diámetros 

máximo y mínimo de los conos. 

Los entronques de tuberías de diámetro superior a trescientos (300) mm se 

rigidizarán con refuerzos a base de baberos. Como mínimo, el espesor del babero 

será cuatro (4) veces el de la tubería de mayor espesor. 

Los entronques de tuberías de diámetros inferiores a trescientos (300) mm o su 

una de las tuberías es de diámetro inferior a trescientos (300) mm, se rigidizará con 

refuerzos planos cuyo espesor no será inferior al de la chapa de la tubería de mayor 

diámetro. 

No se permitirá soldadura directa de codos, conos, reducciones, etc, a bridas. 

La unión se hará mediante un carrete cilíndrico, cuya longitud no será inferior a 100 

mm. Los codos serán estirados, sin soldadura, hasta un diámetro de 150 mm a partir 

del cual podrán ser codos por sectores. 

La preparación de las chapas y su soldadura para la formación de virolas será 

ejecutada en taller, por procedimientos automáticos o semiautomáticos. 

3.10. Tuberías de abastecimiento 

3.10.1. Generalidades 

En todo lo referente a estos materiales será de aplicación el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, del 

MOPTMA (Orden de 28 de julio de 1974), así como lo recogido en los siguientes 

artículos. 
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3.10.2. Tubos y accesorios de fundición 

3.10.2.1. Generalidades 

3.10.2.1.1. Fabricación 

Los tubos y accesorios se fabricarán mediante colada por centrifugación en 

molde metálico. Los tubos irán provistos de campana en cuyo interior se alojará un 

anillo de caucho para conseguir la estanqueidad de la unión entre ellos. 

3.10.2.1.2. Normativa de Aplicación 

Se deberán cumplir las especificaciones establecidas en las siguientes normas:  

 UNE- 545:2011: Tubos y accesorios de fundición dúctil y sus uniones 

para canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 

 ISO 2531:2009: Tubos, uniones y piezas accesorias en fundición dúctil 

para canalizaciones con presión. 

 ISO 4179:2005: Tubos de fundición  dúctil para canalizaciones con y 

sin presión. Revestimiento interno con mortero de cemento 

centrifugado. Prescripciones generales. 

 ISO 8179:2004: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de 

cinc. 

 ISO 8180:2006: Canalizaciones de fundición dúctil. Manga de 

polietileno. 

 ISO 4633:2002: Juntas de estanqueidad de caucho. Guarniciones de 

juntas de canalizaciones de abastecimiento y evacuación de aguas 

(alcantarillados incluidos). Especificación de los materiales. 

 UNE ISO 9001:2000: Sistemas de gestión de calidad.. 
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3.10.2.2. Materiales 

3.10.2.2.1. Fundición 

El material  empleado en la fabricación de los tubos y accesorios deberá ser 

fundición dúctil, en la que el grafito está presente esencialmente bajo forma esferoidal. 

Durante el proceso de fabricación se comprobará sistemáticamente, y de 

acuerdo con la norma ISO 2531, la resistencia mínima a la tracción, el alargamiento 

mínimo a la rotura y la dureza Brinell del material son las que se recogen en el 

siguiente cuadro. 

D.N. (mm) 
Resistencia 
mínima a la 

tracción (Rm) 

Alargamiento 
mínimo a la rotura 

(A) 

Dureza Brinell 
(H.B.) 

60-1.000 420 Mpa 10% 230 

1.100-2.000 420 Mpa 7% 230 

Accesorios 420 Mpa 5% 250 

3.10.2.2.2. Revestimientos 

A los tubos se les dará un revestimiento exterior de cinc con capa de acabado 

de pintura bituminosa y uno interior de mortero de cemento. 

La capa de revestimiento exterior de cinc metálico deberá ser densa, continua y 

uniforme, de modo que comprobada de acuerdo con lo indicado en la Norma UNE-EN 

545:2011 la media no sea inferior a 130 gr/m2 y la mínima de 110 gr/m2 de cinc del 

99% de pureza. La capa de acabado deberá ser continua y uniforme de modo que en 

su comprobación, según la Norma antes mencionada, los espesores medios superen a 

los 70 m y los mínimos los 50 m. 

El revestimiento interior se realizará con mortero de cemento CEM III-A ó CEM 

III-B de manera que su resistencia a compresión a los 28 días no sea inferior a 50 Mpa 

y que los espesores y aspecto de la superficie cumplan lo explicitado en la Norma 

UNE-EN-545:2011. 
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Los accesorios y piezas especiales tendrán un revestimiento exterior e interior 

constituido por pintura bituminosa con un espesor medio no inferior a 70m y mínimo 

de 50 m. 

Las piezas con diámetros superiores a 250 mm podrán estar revestidas con 

barnices epoxy-poliuretano depositado por cataforesis con un espesor mínimo de 35 

m. 

3.10.2.2.3. Anillos de Unión 

El anillo de unión se realizará con caucho sintético EPDM (Etileno-Propileno) 

que deberá cumplir las especificaciones recogidas en la Norma ISO 4.633. 

 Dureza (Shore A) ...................................................................... 66 a 75 (±3) 

 Resistencia a la rotura ...................................................................   9 Pma 

 Alargamiento a la rotura  .................................................................. 200% 

Deformación remanente tras la compresión: 

 Durante 70 horas a 23 ± 2ºC  ............................................................... 15% 

 Durante 22 horas a 70 ± 1ºC  ............................................................... 25% 

Cuando sea necesario utilizar bridas en las uniones los materiales empleados 

en ellas deberán cumplir las Normas EN ó ISO que les sean de aplicación. 

3.10.2.3. Características Geométricas 

3.10.2.3.1. Espesores 

Los tubos serán de clase 9 con lo cual el espesor de la pared se obtendrá 

mediante la fórmula: 

E = 9 (0,5 + 0,001 DN) 

en la cual: 

E = espesor nominal en mm. 

DN = diámetro nominal en mm. 
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Las tolerancias del espesor serán las recogidas en la Norma UNE-EN 

545:2011.  

En cuanto a los accesorios y piezas especiales serán de aplicación las tablas 

de espesores correspondientes al artículo 9 de la Norma UNE-EN 545:2011. 

3.10.2.3.2. Diámetros y Longitudes 

Los diámetros interiores de los tubos expresados en milímetros, son iguales a 

los números que figuran en su diámetro nominal (D.N.) y que se recogen en los 

distintos documentos del presente proyecto. 

Los diámetros exteriores, así como las tolerancias deberán cumplir lo 

especificado en la Norma UNE EN 545:2011 mencionada. 

La elección de la longitud de los tubos se realizará de modo que, de acuerdo 

con las dimensiones normalizadas recogidas en la Norma mencionada anteriormente, 

se consiga minimizar el número de juntas, salvaguardando las tolerancias que en el 

trazado de la tubería se establece en otros artículos del presente Pliego. 

3.10.2.3.3. Rectitud 

No se admitirán los tubos cuya rectitud, medida de acuerdo con lo especificado 

en el apartado 6.2 de la Norma antes mencionada, supere las ciento veinticinco 

milésimas por ciento (0,125%) de su longitud. 

3.10.2.4. Control de Calidad 

El proceso de producción deberá estar sometido a un sistema de 

aseguramiento de la calidad, conforme a la norma UNE EN ISO 9001:2000, que 

deberá estar certificado por un laboratorio exterior. 

El fabricante deberá presentar los documentos que demuestren la realización 

de los ensayos realizados encaminados a demostrar el cumplimiento de las 

prescripciones. En otro caso deberá realizar dichos ensayos antes de poder 

recepcionar las materiales. 
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3.10.3. Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) 

3.10.3.1. Definición 

Las tuberías de polietileno empleadas serán de polietileno de alta densidad (PE 

50 A). 

La unión entre tuberías se realizará mediante accesorios mecánicos. 

Cumplirán todas las condiciones especificadas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU. 

3.10.3.2. Montaje de las tuberías 

Antes del descenso de las tuberías, material de juntas y accesorios deberán 

ser inspeccionados para comprobar que no han sufrido deterioro y cumplen las 

especificaciones del presente Pliego, debiendo rechazarse las que no las cumplan. En 

la manipulación hasta su ubicación en las zanjas se tendrán en cuenta las mismas 

recomendaciones que en las labores de descarga, debiendo mantener en todo 

momento limpias y protegidas las juntas. 

La aplicación de fuerzas para la aproximación de diferentes tramos de tuberías, 

para la formación de las juntas, se realizará con métodos que garanticen que aquéllas 

no tienen componentes fuera de la dirección del eje de los tubos. 

Para cada unión deberán comprobarse sus dimensiones, después de 

ejecutadas, de modo que se garanticen las holguras que se especifican por el 

fabricante. En caso de ser necesaria la realización de correcciones, éstas se realizarán 

según lo que ordene el Director de la Obra, estando expresamente prohibida cualquier 

actuación que pueda generar daño a la conducción o sus eventuales revestimientos. 

Se tendrá especial cuidado en evitar la entrada de tierras, agua, o cualquier 

cuerpo extraño en el interior de las conducciones. 

3.10.3.3. Tolerancias 

Con relación a lo indicado en los Planos, la máxima desviación en planta o 

alzado de cualquier punto, será inferior a veinte (20) milímetros. En cualquier tramo de 

tubería la rasante deberá estar comprendida entre el noventa y el ciento diez por 
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ciento (0,9 á 1,10) de la pendiente del Proyecto. No admitiéndose tramos de más de 

veinte (20) metros en que la pendiente sea menor ni, cualquiera que sea su longitud, 

que estén a contrapendiente. 

3.10.4. Tuberías de cobre 

3.10.4.1. Características mecánicas y geométricas 

El cobre para tubos, chapas, bandas y pletinas será homogéneo y de primera 

calidad. Tendrá una dureza mínima del 99,75 por ciento. La resistencia a la tracción 

será la siguiente: 

Cobre cocido.............................. 20 kg/mm
2
. 

Cobre semiduro ......................... 30 kg/mm
2
. 

Cobre duro ................................. 37 kg/mm
2
. 

El tipo de cobre a utilizar en cada caso, vendrá definido en los planos del 

proyecto, o en su defecto lo decidirá el Ingeniero Encargado de las obras. 

El cobre para conductores eléctricos tendrá una conductibilidad mínima del 98 

%, referida al patrón internacional. Su carga de rotura no será inferior a veinticuatro 

(24) kilogramos por milímetro cuadrado y el alargamiento permanente en el momento 

de producirse la rotura no será inferior al 20%. 

3.11. Elementos prefabricados de hormigón 

3.11.1. Definición 

Son aquellos elementos constructivos fabricados con hormigón, generalmente, 

en taller, que se colocan y montan una vez que hayan fraguado y alcanzado 

determinada resistencia. 

3.11.2. Materiales 

Deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego para los distintos 

componentes del hormigón, así como del acero si se trata de una pieza armada o 

pretensada. 
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3.11.3. Características mecánicas y geométricas 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en los Planos y en el presente Pliego. 

Cualquier modificación propuesta por el Contratista deberá ir acompañada de los 

correspondientes planos, cálculos y justificación de que el elemento prefabricado 

propuesto cumple, en iguales condiciones que el proyectado, la función encomendada 

en el conjunto de la obra. 

La aprobación, necesaria, del Director de la Obra, en su caso, no libera al 

Contratista de la responsabilidad que le corresponde en ese sentido. 

El diseño de los elementos se realizará teniendo en cuenta la normativa que le 

sea de aplicación de acuerdo con lo que estime el Director de la Obra. Así en el caso 

de pozos se seguirá lo estipulado en la Instrucción BS (British Standars)- 5.911 parte I. 

3.11.4. Juntas y elementos de unión  

El diseño y materiales empleados en las juntas y elementos de unión deberán 

ser aprobados por la Dirección de Obra. 

En el caso de pozos de registro, las juntas deberán cumplir las especificaciones 

de la Instrucción BS-5.911 para tuberías de hormigón, debiendo realizar una prueba 

de estanqueidad con una columna de agua de tres (3) metros. 

3.11.5. Control de calidad 

Se realizarán los ensayos que la Dirección de la Obra considere necesarios 

para comprobar que los elementos prefabricados cumplen las características exigidas. 

Será de aplicación la normativa en vigor para cada elemento de que se trate. 

3.11.6. Pozos de registro 

De acuerdo con lo indicado en el Artículo 410.1. del PG-3/75 esta unidad 

comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, o cualquier otro 

material que asegure la estanqueidad y autorizado por el Director. 
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Será de aplicación lo especificado en el Artículo 410.2. del PG-3/75 y en base a 

ello se establecen las siguientes disposiciones: una vez efectuada la excavación 

requerida, se procederá a la ejecución de los pozos de registro (prefabricados), de 

acuerdo con las condiciones señaladas en los capítulos correspondientes de las 

presentes condiciones para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los 

materiales previstos, esmerando su terminación. Las soleras serán de hormigón, con 

los espesores indicados en la descripción de la unidad de obra del presupuesto. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma 

que los extremos de los conductos coinciden al ras con las caras interiores de los 

muros. La unión deberá hormigonarse como las juntas en una longitud de al menos 30 

cm. 

Las tapas de las arquetas ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra; y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

3.12. Tratamientos superficiales de elementos metálicos 

3.12.1. Galvanizado por inmersión en caliente 

3.12.1.1. Materiales 

Para la realización del proceso de galvanización se emplearán lingotes de cinc 

bruto de primera fusión que deberán cumplir las características especificadas en la 

Norma UNE-EN 1774:1998. 

3.12.1.2. Características del recubrimiento 

3.12.1.2.1. Aspecto 

La superficie galvanizada deberá ser de aspecto homogéneo y no presentará 

discontinuidades en la capa de cinc. 

Realizado el ensayo de continuidad de acuerdo con lo indicado en la Norma 

M.C.8.06.a, el recubrimiento aparecerá continuo y uniforme, y el metal base no se 
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pondrá al descubierto en ningún punto después de haber sido sometida la pieza a 

cinco (5) inmersiones. 

Cuando se observe cristalización del recubrimiento se deberá comprobar que 

se extiende con iguales características a toda la superficie. 

3.12.1.2.2. Adherencia 

No se producirá ningún desprendimiento al someter la pieza galvanizada al 

ensayo de adherencia indicado en la Norma M.C.8.06.a. 

3.12.1.2.3. Masa y espesor del revestimiento 

La cantidad mínima de cinc depositada será de seiscientos (600) gramos por 

metro cuadrado (gr/m2) realizada la comprobación según la Norma M.C.8.06.a. ó 

UNE-EN ISO 1461:2010. 

El revestimiento mínimo en superficie será de ochenta micras (80 m). 

La toma de muestras se efectuará de acuerdo con la Norma A.S.T.M. A-444 

3.12.2. Sistema de protección anticorrosiva 

3.12.2.1. Definición 

Este artículo es de aplicación a los elementos de acero que forman la parte 

resistente y sustentante de las estructuras. 

Este artículo no es aplicable a las armaduras de las obras de hormigón, a las 

armaduras activas o pasivas ni a las estructuras o elementos constructivos construidos 

con perfiles ligeros de chapa plegada. 

Todos los elementos que componen las estructuras de acero se ajustarán a lo 

dispuesto en el artículo 640 del PG-3/75, junto con las prescripciones aquí impuestas. 

Para la construcción de las chapas y perfiles que han de constituir la estructura, 

según se indica en los Planos se definen las unidades de obra: 
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- Suministro y colocación de estructura de acero laminado S 275 J2G3. 

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

- Suministro del acero. 

- Construcción de la estructura metálica en taller. 

- Transporte al tajo de obra. 

- Ensamblaje de tramos ye elementos en obra. 

- Montaje según el sistema constructivo definido en el Proyecto, incluyendo 

todos los medios auxiliares para el arriostramiento provisional durante la 

ejecución y para la ubicación del tablero en su posición definitiva sobre las 

pilas. 

- Operaciones necesarias para revisar y comprobar la calidad de la soldadura 

y perfección del montaje y alineaciones resultantes, de acuerdo al Plan de 

Control de Calidad definido en el Pliego. 

La pintura de revestimiento aplicada se corresponderá con lo especificado, 

cumpliendo los productos utilizados las normas correspondientes para cada uno de 

ellos, no debiéndose perder ninguna de las características de película seca después 

de su aplicación. 

La aplicación se realizará siguiendo en todo momento las instrucciones 

marcadas por el fabricante del producto utilizando sus hojas técnicas y se aplicará 

según las condiciones indicadas por el mismo. No obstante el producto debe 

comportarse adecuadamente en condiciones extremas. Los controles de propiedades 

físico-químicas se realizarán en base a las normas en uso para pinturas y 

revestimientos. 

La protección interior viene motivada para obtener una protección anticorrosiva 

de larga duración. Se define como una protección adherida al sustrato de elevada 

impermeabilidad basado en sistemas de pintura de reacción química (secado químico) 

que una vez secos y reticulados forman una barrera por una parte de elevada 

impermeabilidad al vapor de agua, suficientemente resistente al ataque químico y con 

una elevada protección anticorrosiva mediante una fácil aplicabilidad del sistema. 
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La protección exterior tiene por finalidad la protección anticorrosiva del sustrato 

y la durabilidad del sistema a la intemperie por la acción agresiva de los rayos 

ultravioletas. Se define como una protección adherida al sustrato de elevada 

impermeabilidad, que protege el mismo de la corrosión que puedan producir los 

agentes atmosféricos y resistente a la acción de la luz, basado en un sistema de 

pintura de reacción química (secado químico) multicapa. 

El color de acabado de la superficie exterior vista del puente será elegido por la 

Dirección Facultativa, tras las oportunas pruebas a realizar por el Contratista, sobre la 

estructura terminada y previamente a su montaje y que se consideran incluidas en el 

precio de la unidad del acero. 

El aseguramiento de la calidad de la ejecución de la estructura metálica debe 

realizarse acorde a los procedimientos de ejecución descritos en el apartado relativo al 

control de calidad del acero laminado. 

3.12.2.2. Materiales 

3.12.2.2.1. Revestimiento 

Protección exterior: 

Se utilizará un sistema de pintura de reacción química (secado químico) 

multicapa compuesto por una capa de imprimación anticorrosiva de epoxi – zinc, una 

capa epoxídica  intermedia y una capa de acabado de poliuretano alifático, el cual 

cumpla con las exigencias de las normas requeridas para cada uno de los productos 

que lo componen en las condiciones reales d aplicación, de acuerdo con la siguiente 

configuración: 

- Imprimación: 40 m de epoxi bicomponente rica en zinc (según UNE 

48277:2016) 

- Intermedia: 100 m de epoxi-poliamida. Para evitar que la mano de 

acabado no cubra, tendrá un color que no difiera mucho del de la capa de 

acabado, aunque deben diferenciarse ambas caas. 

- Acabado: 75 m de poliuretano alifático (según UNE 48274:2016). 
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3.12.2.3. Condiciones del proceso de ejecución 

3.12.2.3.1. Ejecución en taller 

Limpieza y revestimiento de las piezas en taller o en obra 

Una vez preparados los elementos principales o dovelas para su montaje en 

obra, podrá procederse a la limpieza y posterior revestimiento de las superficies que lo 

requieran, de acuerdo con lo especificado en el Proyecto. Se dejarán perfectamente 

limpias las zonas correspondientes a las uniones en obra de los tramos, en una 

longitud de 30 cm al menos, de los bordes de las costuras. 

El revestimiento de los aceros laminados e realizará conforme a lo indicado en 

los apartados correspondientes del presente Pliego. 

Una vez realizada la operación, se cuidará especialmente que la disposición y 

almacenamiento eventual de estas piezas en la obra no perjudique las superficies 

vistas no revestidas,  ni las zonas revestidas interiores. 

3.12.2.4. Protección y acabado de la estructura metálica 

3.12.2.4.1. Alcance 

Tiene por objeto definir los requisitos técnicos que debe cumplir la protección 

contra la corrosión mediante la aplicación de un sistema de pintado de la estructura 

metálica a emplear en los puentes metálicos. 

Los trabajos que abarca este punto incluyen, además de la protección de las 

superficies y su pintado, de acuerdo con los sistemas que se indican más adelante, el 

suministro de los materiales, mano de obra, medios auxiliares (andamios fijos y 

móviles, madera, lonas guindolas, barcazas,... etc), maquinaria, herramientas, 

equipos, etc, en las cantidades necesarias para el cumplimiento de los plazos 

establecidos. 

3.12.2.4.2. Exigencias y requisitos de los sistemas protectores 

Introducción: 
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Considerando que las estructuras objeto de la presente especificación se 

presentan a los trabajos de pintado como de obra nueva es por lo que se ha 

considerado más oportuno presentar sistemas de pintado que condensen en su 

formulación, y redacción las nuevas tecnologías y avances que están produciendo en 

materia de protección anticorrosiva y estética. 

Se citan las principales coordenadas que justifican el carácter futuro de las 

especificaciones que aquí se citan: 

- Creciente influencia de las consideraciones medio – ambientales. 

- Limitaciones en cuanto a emisión de disolventes (V.O.C.). 

- Prohibición en la utilización de ciertos pigmentos tóxicos. 

- Restricciones en el uso de chorro abrasivo y posterior recogida. 

- Superación de las antiguas limitaciones de los productos epoxi/poliuretano. 

o Ilimitados períodos de repintabilidad 

o Baja temperatura de curado. 

o Altos espesores por capa  en aplicación a brocha 

o Rápido secado 

o Aplicación por métodos convencionales. 

o Excelente cobertura de bordes. 

Todos estos desarrollos, además de tener como objetivo cumplir la legislación 

medio ambiental y superar a los sistemas anteriores, deben minimizar el capítulo de 

costes de reparaciones, requiriéndose períodos más largos entre mantenimientos. 

Sistema protector exterior: 

Tratamiento en taller 

- Chorreado: hasta grado Sa 2 ½ (UNE-EN ISO 8501-1:2008) con un perfil de 

rugosidad Rz (UNE-EN ISO 4827) de 50 micras. 

- Imprimación: con 40 micras como mínimo de película seca de epoxi 

bicomponente rica en zinc según Norma UNE-48277:2016. 
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- Capa intermedia: con 100 m de epoxi-poliamida (que además sea 

repintable sin límite máximo de tiempo). 

a) Prescripciones: 

El revestimiento protector exterior estará compuesto por un sistema de tres 

capas, la capa de imprimación de epoxi bicomponente rica en cinc deberá cumplir la 

norma UNE 48277:2016, y la capa de acabado de poliuretano alifático deberá cumplir 

la norma UNE 48274:2016. 

Todas las zonas críticas desde el punto de vista anticorrosivo (rincones, 

ángulos, soldaduras concierta irregularidad...) serán revestidas con una capa extra 

(capa a franjas) de pintura epoxídica intermedia después de aplicar la capa de 

imprimación antes de aplicar la capa general de esta pintura. 

b) Aspecto: 

El sistema, una vez llegado a su curado tendrá un aspecto homogéneo en cada 

una de sus  capas (sin discontinuidad en la película, piel de naranja, microfisuras y 

exento cráteres), duro y sin porosidad en la película. No se producirán exudaciones, 

velado o mateado durante el curado. 

c) Homogeneidad del sistema: 

El sistema será homogéneo en profundidad, no observándose fisuras ni 

burbujas interiores. Su estructura será compacta y no se observará separación entre 

las capas que lo conforman. 

d) Espesor: 

El revestimiento protector estará formado por una capa de imprimación de 

epoxi  bicomponente rica en cinc que se aplicará con un espesor nominal de película 

seca (ENPS) de 40 m, una capa eposídica intermedia que se aplicará con un espesor 

nominal de película seca (ENPS) de 100 m y una capa de acabado de poliuretano 

alifático que se aplicará con un espesor nominal de película seca (ENPS) de 75 m, 

teniendo el sistema total un espesor nominal de película  seca (ENPS) de 215 m. 
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e) Adherencia: 

El sistema formará un todo monolítico con el sustrato, con una adherencia 

mínima requerida de 3,5 Mpa según UNE-EN ISO 4624:2016, previa preparación del 

mismo antes de su aplicación con un grado de limpieza (UNE-EN ISO 8501-1:2008) 

Sa2 ½. 

Procedimiento: 

Antes del inicio de los trabajos, el aplicador redactará los siguientes 

Procedimientos de Pintura de acuerdo a los sistemas especificados, donde recoja las 

circunstancias de aplicación y sus propios criterios de aceptación y rechazo, siguiendo 

las fichas técnicas del fabricante. Estos procedimientos, que deberán ser 

consensuados y firmados por el fabricante, serán sometidos a aprobación del cliente 

final: 

- Procedimiento general del trabajo de preparación de superficies y 

aplicación del revestimiento (interior y exterior). 

- Procedimiento para la realización de reparaciones, tanto en taller como en 

campo. 

- Programa de puntos de inspección (PPI). 

- Plan general de control de calidad. 

- Procedimiento para la recepción, control, almacenamiento y uso, de los 

productos. 

- Procedimiento para el control, calibración y uso, de aparatos de medición y 

ensayo. 

- Procedimiento para el tratamiento de desviaciones y no conformidades. 

- Informe final. 

Condiciones de los materiales: 

Para su aceptación cada producto deberá ir acompañado de: 

- Certificados de cumplimiento de las normas correspondientes a cada 

producto (caducidad 5 años): 
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- UNE 48294-2016 (sistema de protección exterior). 

- UNE 48293-2007 (sistema de protección exterior). 

- UNE 48295-2016 (sistema de protección exterior) 

- UNE 48271-2015 tipo I (sistema de protección exterior) 

- Hojas de caracterización del fabricante correspondientes a cada producto 

en las que se indiquen las características técnicas, las instrucciones de 

aplicación y las fichas de seguridad. Las mismas deberán ser incorporadas 

a los procedimientos generales de trabajo, documentos que formarán parte 

de los distintos procedimientos de aplicación de revestimientos. 

Todas las pinturas a utilizar serán del mismo fabricante o suministrador, siendo 

éste una primera firma del mercado. 

El suministrador facilitará, incluidas en su Procedimiento, las Hojas de 

Características Técnicas de los productos concretos que se vayan a aplicar según los 

sistemas especificados y deberá garantizar la compatibilidad de las capas con los 

espesores requeridos. 

Si algún apartado de este artículo se contradice con dichas Hojas Técnicas, el 

suministrador aclarará por escrito ese punto. Asimismo deberá seguirse dicha Hoja en 

todos los puntos no indicados en este Pliego, tales como proporciones de mezcla, 

intervalos de repintado, etc. 

Todas las pinturas a utilizar se entregarán en sus envases originales 

precintados, sin muestra de deterioro y acompañados de los certificados de fábrica y 

las instrucciones de almacenamiento y aplicación. 

Los envases deberán llevar claramente visibles la firma del fabricante, la 

designación del producto, color, número de lote de fabricación y fecha de fabricación. 

Se inspeccionará los envases de los materiales comprobando que llegan 

precintados y sin deterioros y que cada envío de pinturas va acompañado de los 

correspondientes certificados de Control de Calidad del suministrador. 
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El almacenamiento se realizará conforme a las instrucciones del suministrador, 

conservándose los envases bajo techo, en lugar ventilado y protegido contra el fuego. 

Las pinturas se prepararán y aplicarán de acuerdo con las instrucciones del 

suministrador, debiendo estar perfectamente mezcladas y manteniendo consistencia 

uniforme durante la aplicación. Solamente se utilizarán disolventes, espesadores o 

estabilizadores suministrados y recomendados por el suministrador y siempre 

siguiendo sus instrucciones. 

Condicionantes de la aplicación de los revestimientos (sistemas de interior y de 

exterior) 

a) Preparación de la superficie: 

Previo a las operaciones de preparación de la superficie mediante chorro 

abrasivo por granallado se comprobará que ésta no presenta contaminantes (aceites, 

grasas y sales solubles) y se encuentra seca. En todo caso, antes de proceder al 

chorreado, se limpiarán las manchas de aceite o grasa de las superficies con 

disolventes, según la norma SSPC - SP-1. 

Asimismo, se eliminarán previamente los defectos superficiales tales como las 

costras gruesas de óxido, deslaminaciones y proyecciones e imperfecciones de 

soldadura con cincel. Igualmente, se redondearán los bordes agudos a un radio 

superior a 2 mm según indica la norma UNE-EN ISO 12944-3:1999. 

El Aplicador dispondrá en el lugar de trabajo, en correcto uso de: 

 Termómetro de ambiente 

 Termómetro de contacto. 

 Higrómetro. 

 Visuales de la Norma  SIS 05.59.00 

No se podrá chorrear sí: 

 La humedad relativa es superior al 85%. 
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 La condensación es inminente, esto es, si la temperatura superficial del 

acero no supera en 3ºC al menos, a la temperatura del Punto de Rocío 

para las condiciones ambientales. 

 No hay suficiente luz. 

 El equipo de chorreado no está con sus respectivos filtros de agua y 

aceite correctamente purgados. 

 Llueve o se teme vaya a llover en las próximas cuatro horas, si se está 

trabajando a la intemperie. 

 Si el abrasivo estuviera húmedo o contaminado. 

El abrasivo utilizado deberá ser granalla de acero angular o una mezcla de 

angular y esférica, donde predomine la angular para obtener un perfil de rugosidad 

que asegure el mejor anclaje físico de los recubrimientos a aplicar (UNE-EN ISO 

11124-3:1997). Antes de su utilización deberá especificarse el tipo de abrasivo 

metálico utilizado y su conformidad con la norma exigida. No debe dejar residuos en 

las superficies chorreadas. 

Cuando el abrasivo empleado sea arena de sílice, estará exenta de arcillas, 

humedad o cualquier materia extraña, y su granulometría estará comprendida entre 

0,3 y 1,2 mm. En todo caso, la Dirección de Obra deberá autorizar la utilización de un 

abrasivo distinto a la granalla de acero angular o mezcla de angular y esférica. 

El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de 

contaminación y con la presión suficiente para mantener el estándar del chorro 

especificado. 

Una vez efectuado el chorreado se cepillarán las superficies con útiles de cerda 

o fibra totalmente limpios, se soplará con aire comprimido y7o limpiará por aspiración 

para eliminar todo el resto de residuos producidos durante el chorreado, como son 

polvo, contaminantes, etc., que pudieran estar depositados en las cavidades y 

esquinas del metal tratado. Hay que quitar toda la granalla, suciedad y polvo de la 

zona que vaya a revestirse y desde el andamio por encima de esta zona que pueda 

caer en el área a revestir. 
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El aspecto de la superficie de acero, una vez limpia, deberá presentar un color 

grisáceo metálico de aspecto ligeramente rugoso, ausente de costras de óxido o 

calamina, pintura,... etc., excepto ligeras manchas o rayas. Como mínimo, el 95% de la 

superficie quedará libre de todo residuo visible, observándose en el resto solo ligeras 

decoloraciones. 

Si después del chorreado y de la limpieza se observaran hojas de laminación o 

defectos en la consecución del grado de limpieza solicitado, se eliminarán los defectos  

se volverá a chorrear hasta conseguir que el aspecto coincida con la visual antedicha. 

Una vez comprobado que el aspecto es el solicitado, se comprobará, también, 

la ausencia de contaminantes como polvo, grasa, humedad, aceite, ceras, etc. si se 

observan zonas con su presencia, las mismas se limpiarán mediante lavado con 

disolventes, con limpiadores químicos o lavado con detergentes orgánicos. Estas 

operaciones que se consideran muy importantes, serán controladas, no pudiéndose 

aplicar la capa de imprimación sin la inspección de la superficie. 

El trabajo puede darse por finalizado cuando se aplique cinta adhesiva a la 

superficie y al despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma. 

La aplicación de los revestimientos se llevará a cabo de forma inmediata 

después de la realización de la preparación de la superficie mediante chorro abrasivo, 

para asegurar que ningún indicio puntual de oxidación haya podido presentarse. 

Cualquier indicio de oxidación claramente visible que indique que la superficie no 

presenta el grado de limpieza requerido, motivará el rechazo del elemento y deberá 

ser granallado de nuevo. 

El equipo necesario para suministrar el aire a presión necesario para el 

chorreado, deberá ser un compresor equipado con sus correspondientes filtros, 

separadores de aceite y aire. 

Las zonas de la superficie que se chorrean de una vez, no deben exceder de 

una cantidad que no pueda revestirse convenientemente dentro de un período de 

tiempo razonable y antes de que se oxiden. 

La iluminación será suficiente para permitir el contraste visual que garantice 

una evaluación continua de la calidad en el trabajo realizado. 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  78 

COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

Cada día, antes del comienzo de los trabajos, y cuando las circunstancias lo 

aconsejen, se comprobará que las condiciones ambientales son adecuadas para los 

trabajos de preparación de superficies y pintado. 

b) Aplicación de los revestimientos: 

La imprimación se aplicará tan pronto como sea posible y siempre antes de que 

pasen cuatro horas después del chorreado o de que aparezca huella alguna visible de 

oxidación, en cuyo caso la superficie volvería a ser chorreada, aunque no hubieran 

transcurrido las cuatro horas. 

Los equipos de aplicación o proyección de los revestimientos y las condiciones 

en que debe realizarse serán las marcadas específicamente en las instrucciones del 

fabricante de las pinturas en cada caso. Dichas instrucciones deberán formar parte del 

procedimiento general de aplicación. El aplicador deberá disponer de los medios para 

garantizar las condiciones mínimas señaladas. 

 

Se verificará el contenido de humedad del aire de los equipos de proyección, 

de la misma manera que ya se ha indicado anteriormente para los equipos de 

chorreado. 

La aplicación se realizará con equipos de aplicación convencionales (“airless”) 

o con brocha o rodillo en función del tipo de revestimiento a aplicar. El fabricante 

indicará y aprobará el tipo de aplicación. 

En los sistemas formados por más de una capa éstas serán aplicadas dentro 

de los parámetros de tiempos de repintado en función de la temperatura y condiciones 

ambientales especificados por el fabricante. 

Cada mano de pintura ha de curar en las condiciones y circunstancias 

recomendadas por el suministrador o fabricante. En particular se cuidará respetar los 

plazos de curado de la capa intermedia, en el sistema de protección de superficies 

exteriores, en función de la humedad y temperaturas ambientales. 

Para aplicar una mano, además de haber curado la mano anterior, ésta ha de 

estar perfectamente limpia y exenta de polvo, grasa o contaminantes. Además, deberá 

estar libre de humedad y condensación y si por necesidades de trabajo fuera 
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necesario pintar, estas superficies se soplarían con aire hasta la total eliminación del 

agua, dejando un espacio de 20-30 minutos después de la operación de soplado y 

antes del comienzo del pintado. 

Toda la pintura se aplicará uniformemente sin que se formen chorretones, 

corrimientos de la película, grietas,... etc., y se prestará especial atención a los bordes, 

esquinas, roblones, tornillos, superficies, superficies irregulares, etc. 

No se podrá pintar sí: 

 La humedad relativa supera los límites fijados por el fabricante. 

 La temperatura de la superficie es fuera del intervalo fijado por le 

fabricante. 

 La condensación es inminente. 

 Llueve o se prevé lluvia en las próximas cinco horas. 

 Hay viento. 

 No hay suficiente luz. 

 La mezcla ha superado su periodo de vida útil, según las instrucciones 

del fabricante. 

Cada capa de pintura a aplicar deberá tener distinto color y tonalidad a la 

anterior, con el fin de que exista contraste entre las mismas y poder saber cada zona 

con que fase de trabajo se encuentra, aunque el color de la intermedia diferirá muy 

poco del de acabado. 

Para la aplicación de una capa de pintura sobre una ya dada, será necesario 

comprobar el espesor de la capa anterior y el perfecto estado de limpieza y ausencia 

de humedad de las superficies a pintar. 

Solamente se utilizarán los disolventes indicados, recomendados y en la 

proporción marcada por el fabricante para cada tipo de pintura. 

c) Tratamiento de soldaduras: 

Sistema de protección exterior: 
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Los elementos llegarán a obra para su montaje hasta la capa intermedia 

aplicada. 

La realización en obra de las zonas de soldadura se efectuará mediante 

granallado en circuito cerrado a un grado mínimo Sa 2 ½ (UNE-EN ISO 8501-1:2008). 

En estas zonas preparadas se aplicará una capa de imprimación epoxi 

bicompenente rica en zinc (según norma UNE 48277:2016) de espesor de película 

seca 70 m. No existe problema al solapar este producto con la capa intermedia 

existente si bien es recomendable que este solapado no supere los 15 mm. 

Sobre esta imprimación se aplicará sobre soldaduras una capa a franjas de 

pintura epoxídica intermedia y cubrirá únicamente el cordón de soldadura, 

seguidamente se aplicará el mismo producto epoxídico con espesor de película seca 

de 90 m solapando aproximadamente 40 mm sobre el sistema de taller. 

Finalmente se pintará toda la superficie con la capa de acabado de poliuretano 

alifático (según norma UNE 48274:2016) con un espesor de película seca de 75 m. 

d) Reparación de los revestimientos: 

Los defectos en los revestimientos que sean resultado de daños mecánicos, de 

ensayos destructivos, así como la existencia de poros deberán repararse.  

En las zonas donde se ha llegado al soporte de acero las reparaciones, tanto 

del sistema exterior como del sistema interior, se efectuarán del mismo modo descrito 

en el apartado anterior (3.2.5.3 Tratamiento de soldaduras). 

En las zonas donde no se haya llegado al soporte de acero se lijará 

suavemente la superficie afectada y zona colindante, y se aplicará la capa o capas 

afectadas para restaurar el sistema especificado, solapando adecuadamente sobre el 

sistema en buen estado. 

En las zonas donde sea necesario el repintado de capas una vez sobrepasado 

el tiempo máximo de repintado se realizará un chorreado al grado barrido de forma 

que se realice un picado general de las superficies sin profundizar, aplicándose a 

continuación la capa o capas previstas. 
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3.12.2.5. Manipulación, transporte y almacenamiento 

La manipulación y transporte deberá realizarse sin causar daños. No se 

permite la utilización directa de elementos de acero, tales como cadenas, cables o 

cualquier tipo de material que pueda causar daños al revestimiento o a los extremos. 

La utilización de estos elementos de acero para manipulación y transporte se realizará 

siempre con dichos elementos protegidos con materiales adecuados con el fin de no 

causar daños al revestimiento. 

El almacenamiento se llevará a cabo de tal forma que el revestimiento no se 

deteriore. 

3.12.3. Otros tratamientos 

Los materiales empleados en cualquier otro tratamiento que se emplee para 

protección de los elementos metálicos, requerirán la aprobación expresa del Director 

de la Obra, y en todo caso deberán cumplir las prescripciones funcionales y de calidad 

fijadas en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la 

fabricación y control industrial. 

3.13. Elementos metálicos 

3.13.1. Generalidades 

Se recogen en el presente apartado las condiciones que deberán cumplir los 

materiales metálicos empleados en los distintos elementos de la obra salvo los 

estructurales. 

3.13.2. Pasamanos y barandillas 

En su fabricación podrá emplearse acero templado al que se le someterá 

posteriormente a un tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente, o aluminio 

que deberá ser anodizado. 

Se deberán eliminar aristas vivas, eliminando cualquier rebaba que se haya 

producido en su confección. 
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3.13.3. Escaleras 

Se podrá emplear en su fabricación acero templado, aluminio o acero 

inoxidable debiendo, en este caso, ser del tipo AISI 316. 

Si se emplea acero templado o aluminio, deberán ser posteriormente tratados 

mediante galvanizado en caliente por inmersión o anodizado, respectivamente. 

3.14. Elementos de fundición 

3.14.1. Definición 

Se define como fundición nodular o dúctil aquella en la que el carbono cristaliza 

en nódulos. 

3.14.2. Generalidades 

Se recogen en el presente artículo las condiciones que deben cumplir los 

distintos elementos de fundición empleados en las obras, con independencia de las 

tuberías, sus piezas especiales y accesorios que son objeto de otros artículos. 

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%. 

3.14.3. Marcos y tapas de registro 

Será de aplicación lo especificado en la Norma UNE-EN 124:2015 “Dispositivos 

de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 

vehículos”. 

Se empleará en su ejecución fundición dúctil (de grafito esferoidal) y deberá ser 

de la clase D.400, según lo indicado en la mencionada Norma. 
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La cota de paso mínima será de seiscientos (600) milímetros y se dotará al 

contacto entre el marco y la tapa de un material elastomérico que garantice la 

estanqueidad y la producción de ruido al paso de cargas sobre ellas. 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema 

equivalente utilizando compuestos de alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, 

alternativamente, pintura bituminosa BS (3416) aplicada en frío. 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo especificado en la Norma 

antes mencionada, tanto para el control realizado por el fabricante como el 

denominado “control por tercera parte”. 

3.15. Zahorras 

3.15.1. Definición 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, 

utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por 

partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique 

en cada caso. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes 

operaciones:  

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  

La zahorra artificial es la capa de material granular situada entre la explanada y 

las mezclas bituminosas o, en el caso de aprovechamiento del firme actual, entre este 

y las capas de mezcla bituminosa. 
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3.15.2. Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en 

lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su  artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.15.2.1. Características generales 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o 

parcial, de piedra de cantera o de grava natural. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo 

de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 

podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras 

o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.  

3.15.2.2. Composición química 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 

determinado según la UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013, será inferior al cinco por mil 

(0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e 

inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos.  

3.15.2.3. Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, 

o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.  

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT-

172, deberá ser inferior a dos (2). 
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El equivalente de arena del material de la zahorra artificial según la Norma 

UNE-EN 933-8:2012+A1:2015, será mayor de treinta (30). 

3.15.2.4. Plasticidad 

El material será "no plástico", según la UNE 103104:1993, para las zahorras 

artificiales en cualquier caso. 

3.15.2.5. Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2:2010, de los áridos 

para la zahorra artificial no deberá ser superior a 35 para la categoría de tráfico 

pesado T42.  

3.15.2.6. Forma 

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas 

fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3:2012, deberá ser inferior a treinta 

y cinco (35). 

3.15.2.7. Angulosidad 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5:1999, 

para las zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de 

carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento 

(75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y 

arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 

3.15.3. Tipo y composición del material 

Salvo indicación en contrario de la Dirección Técnica, la granulometría del 

material, según la UNE-EN 933-1:2012, deberá estar comprendida dentro de los 

límites señalados en los husos ZA(25)(20),ZAD(20), para las zahorras.  

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:1996 

será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 

933-2:1996.  
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3.16. Riegos de imprimación 

3.16.1. Materiales 

3.16.1.1. Ligante hidrocarbonado 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica Tipo ECR-1 que 

cumplirá las condiciones exigidas en el Pliego PG-3/75 y posteriores modificaciones. 

3.16.1.2. Árido de cobertura 

3.16.1.2.1. Condiciones generales 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será 

arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

3.16.1.2.2. Granulometría 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-

2:1996, y no contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al 

tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:1996, según la UNE-EN 933-1:2012. 

3.16.1.2.3. Limpieza 

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia 

vegetal, marga u otras materias extrañas. 

3.16.1.2.4. Plasticidad 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8:2012+A1:2015, 

deberá ser superior a cuarenta (40). 

3.16.2. Dotación de los materiales 

La dosificación, salvo indicación en contra del Ingeniero Director de las Obras 

será de 1,00 kg/m2. 
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En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la 

vista de las pruebas realizadas en obra. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de 

absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha 

dotación no será en inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado 

(500 g/m2) de ligante residual. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción 

de un exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la 

acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en 

ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2). 

3.16.3. Condiciones de Ejecución 

3.16.3.1. Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 

imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, 

la superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 

presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 

mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez 

limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

3.16.3.2. Aplicación del ligante hidrocarbonado 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el 

ligante hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de 

las Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere 

la correcta ejecución del riego. 

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, 

evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo 
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los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o 

interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté 

comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la 

NLT-138, en el caso de que se emplee un betún fluidificado para riegos de 

imprimación, o entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la 

NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión bituminosa. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales 

como bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 

3.16.3.3. Extensión del árido de cobertura 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director 

de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o 

donde se observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) 

después de extendido el ligante. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de 

manera uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el 

momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) 

de agua libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea 

emulsión bituminosa. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si 

hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la 

adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 

cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada. 

3.16.4. Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente 

sea superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de 

precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras 

a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 
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La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de 

la capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no 

haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras 

lo estime necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono 

si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no 

se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, 

durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la 

velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 

km/h). 

3.17. Materiales para mezclas bituminosas en caliente 

3.17.1. Definición 

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, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra 

debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

3.17.2. Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, 

en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 
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3.17.2.1. Ligante hidrocarbonado 

Se empleará como ligante asfáltico betún de penetración tipo 80/100, de 

acuerdo con la tabla 542.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) y 

cumplirá las especificaciones establecidas en el artículo 211 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

3.17.2.2. Áridos 

3.17.2.2.1. Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser 

naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este 

artículo. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en 

las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de 

arena, según la UNE-EN 933-8:2012+A1:2015, del árido obtenido combinando las 

distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones 

fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse 

esta condición, su índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9:2010+A1:2013, 

deberá ser inferior a uno (1) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la 

UNE-EN 933-8:2012+A1:2015, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración 

físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 

presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, 

con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del 

firme, o contaminar corrientes de agua. 
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3.17.2.2.2. Árido grueso 

3.17.2.2.2.1. Definición del árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm 

de la UNE-EN 933-2:1996. 

3.17.2.2.2.2. Angulosidad del árido grueso (Partículas trituradas) 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-

5:1999, deberá ser mayor o igual a setenta y cinco (75) para las mezclas AC16surfD, 

de acuerdo con la tabla 542.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-

3). 

3.17.2.2.2.3. Forma del árido grueso (Índice de lajas) 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 

933-3:2012, deberá ser menor o igual a treinta y cinco (35) para las mezclas utilizadas 

en el presente proyecto, de acuerdo con la tabla 542.3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales (PG-3). 

3.17.2.2.2.4. Resistencia a la fragmentación del árido grueso 

(Coeficiente de desgaste Los Ángeles) 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 

1097-2:2010, deberá ser menor o igual que veinticinco (25) para las mezclas del tipo 

AC16surfD, de acuerdo con la tabla 542.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3). 

3.17.2.2.2.5. Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de 

rodadura (Coeficiente de pulimento acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de 

rodadura, según la NLT-174, deberá ser mayor o igual a cuarenta centésimas (0,40) 

de acuerdo con la tabla 542.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-

3). 
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3.17.2.2.2.6. Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, 

marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de impurezas, según la NLT-172, del árido grueso deberá ser 

inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras 

podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una 

nueva comprobación. 

3.17.2.2.3. Árido fino 

3.17.2.2.3.1. Definición del árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y 

retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:1996. 

3.17.2.2.3.2. Procedencia del árido fino 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava 

natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá ser 

menor o igual al veinte por ciento (20%) en masa del total de los áridos, incluido el 

polvo mineral, de acuerdo con la tabla 542.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3), para las mezclas UNE-EN 933-2:1996. 

3.17.2.2.3.3. Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga 

y otras materias extrañas. 

3.17.2.2.3.4. Resistencia a la fragmentación del árido fino 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 

exigidas al árido grueso en el apartado 2.2.2.4 de este artículo, sobre coeficiente de 

desgaste Los Ángeles. 
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Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna 

característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido 

grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas 

de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

3.17.2.2.4. Polvo mineral 

3.17.2.2.4.1. Definición del polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 

0,063 mm de la UNE-EN 933-2:1996. 

3.17.2.2.4.2. Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio 

de los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de 

aquellos como un producto comercial o especialmente preparado.  

La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá 

ser mayor o igual que el cincuenta por ciento (50%) en masa del polvo mineral 

excluido el inevitablemente adherido a los áridos, de acuerdo con la tabla 542.7 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), para las mezclas AC16surfD. 

3.17.2.2.4.3. Finura y actividad del polvo mineral 

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar 

comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

3.17.2.3. Aditivos 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo 

las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas 

bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán 

ser aprobadas por el Director de las Obras. 
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3.17.3. Tipo y composición de la mezcla 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 

áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar 

comprendida dentro de del huso fijado en la siguiente tabla. El análisis granulométrico 

se hará según la UNE-EN 933-1:2012. 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO 
(% en masa) 

TIPO DE  
MEZCLA 

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063 

Densa AC16surfD - - 100 80-95 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 

La proporción mínima de ligante hidrocarbonado a emplear en cada una de las 

mezclas utilizadas, según la tabla 542.10 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3), será el 4,75 % del peso de las mezcla bituminosas tipo AC16surfD 

en capa de rodadura. 

La relación ponderal recomendable, salvo justificación en contrario, entre los 

contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, 

semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona 

térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11 10 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), debiendo ser de 1,3 para las mezclas 

tipo AC16surfD en capa de rodadura. 

3.17.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 

empleados en la ejecución de las obras. 
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3.17.4.1. Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de 

mezcla continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el 

número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante 

hidrocarbonado deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la 

temperatura de empleo, de forma que se garantice que no se producen 

sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las temperaturas máximas 

admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar 

provistas de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los 

tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, 

especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de 

almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para 

tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, 

bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y 

cuya separación sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo 

será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo 

adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). Estas tolvas deberán 

asimismo estar provistas de dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que 

puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 

dosificación deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los 

áridos; y deberá tener en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en 

función de ella.  

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos 

a la temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de 

polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a la fórmula de trabajo. El sistema 

extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos 

a cauces, de acuerdo con la legislación ambiental y de seguridad y salud vigente. 
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La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación 

del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes 

de los correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas 

de un sistema de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su 

producción- en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para 

almacenarlos. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura 

suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un 

exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema 

de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, 

deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. 

Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su compuerta de descarga 

deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar provista de 

indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en 

su caso, en cada silo de áridos en caliente.  

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier 

circunstancia de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los 

áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por ciento ( 0,5%), y al menos 

uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud 

sea superior al tres por mil ( 0,3%). 

El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las 

válvulas que controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador 

del ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de 

trabajo; en centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con la 

alimentación de los áridos y la del polvo mineral. En centrales de mezcla continua con 

tambor secador-mezclador, se garantizará la difusión homogénea del ligante 

hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista riesgo de contacto con la 

llama, ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 

dosificarlos con exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 

fabricadas, sus capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de 
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transporte, así como que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la 

fabricación el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en 

especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

3.17.4.2. Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se 

tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya 

composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la 

extendedora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor 

adecuado para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

3.17.4.3. Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y 

producción deseadas y un mínimo de precompactación. 

La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de 

trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de 

nivelación, y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 

atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos 

ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras causas. 

Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas 

deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. Se procurará que las 

juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de quince 

centímetros (15 cm) una de otra. 
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3.17.4.4. Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, 

de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 

vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumático.  

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener 

inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para 

la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos 

húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni 

irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 

automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de 

neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que 

permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona 

protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 

compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias 

para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su 

espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura 

de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar 

y siempre deberán ser autorizadas por el Director de las Obras. 

3.17.5. Ejecución de las obras 

3.17.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 

aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada 

en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:  
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- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, 

en su caso, después de su clasificación en caliente.  

- La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los 

tamices 40; 25; 20; 12,5; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0,125 y 0,630 mm de la UNE-EN 

933-2:1996.  

- Tipo y características del ligante hidrocarbonado.  

- La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral 

de aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo 

mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.  

- En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del 

árido combinado.  

- La densidad mínima a alcanzar.  

También se señalarán:  

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de 

los áridos con el ligante.  

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 

ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura 

superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC).  

- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La 

temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 

ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá 

exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 

transporte.  

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.  

- La fijación de la dosificación de ligante hidrocarbonado se hará teniendo en 

cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y 

siguiendo los criterios siguientes: 

En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo:  
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- El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el 

método Marshall, según la NLT-159, y para capas de rodadura o intermedia 

mediante la pista de ensayo de laboratorio, según la NLT-173.  

Se aplicarán los criterios indicados en las siguientes tablas: 

CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL 
(75 golpes por cara) 

CARACTERÍSTICA 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

ESTABILIDAD (kN) >15 >12,5 >10 8-12 

DEFORMACIÓN (mm) 2-3 2-3,5 2,5-3,5 

HUECOS EN MEZCLA (%) 

Capa de rodadura 4-6 4-6 3-5 

Capa intermedia 4-6 5-8(*) 4-8 4-8(**) 

Capa de base 5-8(*) 6-9(*) 5-9   

HUECOS EN ÁRIDOS (%) 
Mezclas-12 15 

Mezclas -20 y -25 14 

(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6. 

(**) En vías de servicio. 

MÁXIMA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN (m/min) 
EN EL INTERVALO DE 105 A 120 MINUTOS (NLT-173) 

ZONA TÉRMICA  
ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

CÁLIDA 12 15 20 - 

MEDIA 15 20 - 

TEMPLADA 15 20 - 
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Se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la 

acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, 

la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, no 

rebasará el veinticinco por ciento (25%). 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado 

mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia.  

En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a 

lo indicado anteriormente en este artículo. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en 

caliente deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada 

en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la 

fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo 

debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y 

aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los componentes, o 

si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en 

este artículo. 

3.17.5.2. Preparación de la superficie existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la 

que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, que 

deberá cumplir lo indicado en las tablas del apartado 7.3. del presente artículo, se 

ejecutará un riego de adherencia. Si dicho pavimento es heterogéneo se deberán, 

además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar zonas demasiado 

permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. Si la superficie es 

granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonado, se 

ejecutará previamente un riego de imprimación.. 

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos 

riegos, no debiendo quedar restos de fluidificante, ni de agua en la superficie. 
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Asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará 

que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma 

perjudicial. En caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de 

un riego adicional de adherencia. 

3.17.5.3. Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en 

las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y 

manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a 

continuación. 

Para mezclas tipo 12 el número de fracciones será de tres (3). Para el resto de 

las mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las 

Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir 

las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 9.3.1. de este 

artículo. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se 

utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los 

acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y 

no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando 

las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando 

esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido.  

El Director de las Obras podrá fijar el volumen mínimo de acopios antes de 

iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no sea inferior al 

correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista. 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  103 

COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

3.17.5.4. Fabricación de la mezcla 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que 

su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 

100%) de su capacidad, sin rebosar. 

En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones o contaminaciones. Para mezclas densas y semidensas la 

alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se 

efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 

granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, 

debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que 

vendrá indicado por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la 

extracción por los colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la 

granulometría del polvo mineral recuperado sean ambas uniformes. 

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, 

en su caso, clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la 

alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos y el 

polvo mineral se agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada 

amasada, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la 

fórmula de trabajo. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán 

los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas tras la llama de forma 

que no exista riesgo de contacto con ella. 

En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-

mezclador, se limitará el volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la 

altura máxima que alcancen las paletas, de forma que para los tiempos de mezclado 

establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una envuelta completa y uniforme. 
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A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 

uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y 

homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del 

mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 

dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características 

iniciales durante todo el proceso de fabricación. 

3.17.5.5. Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a 

la extendedora, en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá 

protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el 

momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la 

especificada en la fórmula de trabajo. 

3.17.5.6. Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión 

comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura 

de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible 

y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la 

sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 

extendedora y la producción de la central. 

Después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la 

siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones 

de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.  

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida 

resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una 

vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, 

con las tolerancias establecidas en el apartado 7.2. del presente artículo. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 

velocidad de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que 
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aquélla no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la 

mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no 

baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo 

contrario, se ejecutará una junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de 

máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por 

otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona 

en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal 

que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los 

Planos, con las tolerancias establecidas en el apartado 7.2. de este artículo. 

3.17.5.7. Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las 

Obras en función de los resultados del tramo de prueba. Se deberá hacer a la mayor 

temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que 

se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará mientras la 

temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la 

mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad 

especificada en el apartado 7.1. de este artículo. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y 

sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizará por franjas, al 

compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al 

menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 

extendedora. Los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los 

cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación 

deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

3.17.5.8. Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas 

superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, 

y quince centímetros (15 cm) las longitudinales.  
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Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida 

en primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para 

terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al 

descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán 

transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para los elementos de 

compactación. 

3.17.6. Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en 

caliente será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para 

comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y 

compactación, y, especialmente, el plan de compactación. El Director de las Obras 

determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en 

construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  

Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 

fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las actuaciones 

a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, 

correcciones en la central de fabricación o sistemas de extendido, etc.).  

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 

caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista 

deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.  

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la 

correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del 

ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos, y otros métodos rápidos 

de control. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 

autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
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3.17.7. Especificaciones de la unidad terminada 

3.17.7.1. Densidad 

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la 

NLT-159 a una mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote 

definido en el apartado 9.4 del presente artículo, en mezclas bituminosas densas, 

semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la 

densidad de referencia:  

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (>= 6 cm): 

noventa y ocho por ciento (98%).  

- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y 

siete por ciento (97%).  

3.17.7.2. Espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros 

(10 mm) en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la 

sección-tipo de los Planos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún 

caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de 

proyecto. 

3.17.7.3. Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir 

lo fijado en las siguientes tablas. 
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ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA 

FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

PORCENTAJE DE 
HECTOMETROS 

TIPO DE CAPA 

RODADURA E INTERMEDIA 

OTRAS CAPAS 
BITUMINOSAS TIPO DE VIA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS RESTO DE VIAS 

50 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 3,0 

ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA 

FIRMES REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

PORCENTAJE DE 
HECTOMETROS 

TIPO DE VIA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS RESTO DE VIAS 

ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 

> 10 <= 10 > 10 <= 10 

50 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 2,5 < 3,0 

3.17.7.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 

exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura 

superficial, según la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no 

deberán ser inferiores a los valores indicados en la siguiente tabla. 
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MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NLT-335) Y RESISTENCIA AL 

DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE 

RODADURA 

CARACTERISTICA 
TIPO DE MEZCLA 

DRENANTE RESTO 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 1,5 0,7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%) 60 65 

(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa. 

(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio 

de la capa. 

3.17.8. Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta 

en obra de mezclas bituminosas en caliente:  

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 

Celsius (5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco 

centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). 

Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el 

Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados 

de compactación obtenidos.  

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

- Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, 

tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 
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3.17.9. Control de calidad 

3.17.9.1. Control de procedencia de los materiales 

3.17.9.1.1. Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en 

el artículo 211del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

3.17.9.1.2. Control de procedencia de los áridos 

Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara 

certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este 

artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 

calidad del áridos, según lo indicado en el apartado 12 de este artículo, los criterios 

descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán 

de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director 

de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, 

de cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 

tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1:1997, y de cada fracción de 

ellas se determinará:  

- El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 

1097-2:2010.  

- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 

rodadura, según la NLT-174.  

- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la 

NLT-153 y NLT-154, respectivamente.  

- La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1:2012.  

- El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8:2012+A1:2015 y, en su 

caso, el índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9:2010+A1:2013.  

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con 

nuevas muestras, y la realización de los siguientes ensayos adicionales:  
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- Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-

5:1999.  

- Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172.  

El Director de las Obras comprobará, además:  

- La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos.  

- La exclusión de vetas no utilizables.  

- La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación.  

3.17.9.1.3. Control de procedencia del polvo mineral 

Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se 

aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias 

de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 

distintivo de calidad del polvo mineral, según lo indicado en el apartado 12 de este 

artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia 

del polvo mineral no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, 

de cada procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de 

producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la 

densidad aparente, según la NLT-176. 

3.17.9.2. Control de calidad de los materiales 

3.17.9.2.1. Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en 

el artículo 211 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 
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3.17.9.2.2. Control de calidad de los áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, 

desechando los áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia 

orgánica o tamaños superiores al máximo. 

Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal 

como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y 

los accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los 

siguientes ensayos:  

Al menos dos (2) veces al día:  

- Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1:2012.  

- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8:2012+A1:2015 y, en su caso, 

el índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9:2010+A1:2013.  

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:  

- Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3:2012.  

 -Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-

5:1999.  

 -Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172.  

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:  

- Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 

1097-2:2010.  

- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, 

según la NLT-174.  

- Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según las NLT-

153 y NLT-154, respectivamente.  
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3.17.9.2.3. Control de calidad del polvo mineral de aportación 

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:  

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:  

- Densidad aparente, según la NLT-176.  

3.17.9.3. Control de ejecución 

3.17.9.3.1. Fabricación 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-

1:1997, una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de 

su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:  

- Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1:2012.  

- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8:2012+A1:2015 y, en su caso, 

el índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9:2010+A1:2013, del árido 

combinado.  

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 

suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el 

material existente en una longitud elegida. 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría 

de la fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos 

(incluido el polvo mineral):  

- Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2:1996: ± 3%  

- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-

2:1996: ± 2%  

- Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:1996: ± 1%  

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en 

caliente, y se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1:2012, que 

cumplirá las tolerancias indicadas en el párrafo anterior. Al menos semanalmente, se 
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verificará la exactitud de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de 

los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán 

los siguientes ensayos:  

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de 

transporte:  

- Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se 

rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, 

las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea; en 

centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que 

presenten indicios de humedad; y en las demás centrales, las mezclas cuya 

humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa, del total. En estos 

casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los 

correspondientes silos en caliente.  

Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:  

- Dosificación de ligante, según la NLT-164.  

- Granulometría de los áridos extraídos, según la NLT-165.  

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los 

criterios del apartado 9.4. de este artículo. 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 

hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil (± 0,3%) en masa, del 

total de áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el 

apartado 3 del presente artículo para el tipo de capa y de mezcla que se trate.  

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote:  

- En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a 

la deformación plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres [3] 

probetas como mínimo), según la NLT-159.  
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- En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, inmersión-

compresión según la NLT-162.  

3.17.9.3.2. Puesta en obra 

3.17.9.3.2.1. Extensión 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que 

se fijan en el apartado 8 de este artículo. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la 

extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón 

graduado. 

3.17.9.3.2.2. Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación, verificando:  

- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.  

- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.  

- El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.  

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

- El número de pasadas de cada compactador.  

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la 

capa. 

3.17.9.4. Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor 

que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla 

bituminosa en caliente:  

 -Quinientos metros (500 m) de calzada.  
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 -Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

 -La fracción construida diariamente.  

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior 

a cinco (5), y se determinarán su densidad y espesor, según la NLT-168. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas 

(24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante 

la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que 

deberá cumplir lo especificado en el apartado 7.3. de este artículo. La comprobación 

de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, 

tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras. 

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán 

cumplir lo establecido en la tabla del apartado 7.4. del presente artículo:  

- Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta 

en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de 

forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm).  

- Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez 

transcurridos de dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa.  

3.17.10. Criterios de aceptación o rechazo 

3.17.10.1. Densidad 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no 

deberá ser inferior a la especificada en el apartado 7.1 del presente artículo; no más 

de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales 

que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales. 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es 

inferior a la especificada en el apartado 7.1 de este artículo, se procederá de la 

siguiente manera:  

- Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) 

de la densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa 
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correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta 

del Contratista.  

- Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento 

(95%) de la densidad de referencia, se aplicará una penalización económica 

del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al 

lote controlado.  

3.17.10.2. Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 

7.2 de este artículo; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán 

presentar resultados individuales que bajen del especificado en más de un diez por 

ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el 

apartado 7.2 de este artículo, se procederá de la siguiente manera:  

Para capas intermedias:  

- Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa 

por ciento (90%) del especificado en el apartado 7.2 del presente artículo, se 

rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa 

mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 

rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.  

- Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al 

noventa por ciento (90%) del especificado en el apartado 7.2 del preente 

artículo, y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con 

una penalización económica del diez por ciento (10%).  

Para capas de rodadura:  

- Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al 

especificado en el apartado 7.2 de este artículo, se rechazará la capa debiendo 

el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o, en 

el caso de capas de rodadura de mezclas bituminosas convencionales, 

extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de 

gálibo o de sobrecarga en estructuras.  
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3.17.10.3. Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 

límites establecidos en el apartado 7.3 de este artículo, se procederá de la siguiente 

manera:  

- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 

límites establecidos en el apartado 7.3 del presente artículo en más del diez por 

ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra 

para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa 

con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del 

Contratista.  

- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 

límites establecidos en el apartado 7.3 de este artículo en menos del diez por 

ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra 

para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial 

mediante fresado por cuenta del Contratista.  

3.17.10.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la 

macrotextura superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla del 

apartado 7.4. del presente artículo. No más de un (1) individuo de la muestra 

ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del 

veinticinco por ciento (25%) del mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 

resulta inferior al valor previsto en la tabla del apartado 7.4. del presente artículo, se 

procederá de la siguiente manera:  

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 

resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla del apartado 

7.4 de este artículo, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del 

Contratista. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 

resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla del apartado 
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7.4. de estea rtículo, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 

(10%).  

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la 

resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla del 

apartado 7.4. de este artículo. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada 

podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco 

centésimas (0,05). 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta inferior al valor previsto en la tabla del apartado 7.4. del presente 

artículo, se procederá de la siguiente manera:  

- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en 

la tabla del apartado 7.4. de este artículo, se extenderá una nueva capa de 

rodadura por cuenta del Contratista. 

- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en 

la tabla del apartado 7.4. de este artículo, se aplicará una penalización 

económica del diez por ciento (10%).  

3.17.11. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad 

que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 
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competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y 

privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de 

los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, 

de 28 de diciembre. 

3.18. Materiales cerámicos y afines 

3.18.1. Ladrillo cerámico 

3.18.1.1. Clasificación y características 

Es una pieza ortoédrica obtenida por moldeo, secado y cocción a temperatura 

elevada de una pasta arcillosa. 

Se distinguen dos tipos: 

a) De saneamiento: Para empleo en arquetas, pozos de registro, 

revestimientos de conducciones, galerías, etc. 

b) Común: Para empleo de fábricas, tabiquería o revestimiento de paramentos 

en otras obras. 

a) Ladrillos de saneamiento 

Los ladrillos a emplear en obras de saneamiento serán macizos, de forma y 

tamaño uniforme y de textura compacta. 

En todo aquello no especificado en el presente articulado, los ladrillos se 

ajustarán a la Norma Británica BS 3921. 

Dentro de los ladrillos de saneamiento se distinguen dos grupos: 

a.1) Ladrillos estructurales: Se emplearán para la construcción de 

arquetas, pozos de registro, obras singulares, etc. Su resistencia a 

compresión no será inferior a 100 kg/cm2. 

a.2) Ladrillos de revestimiento: Los ladrillos de revestimiento serán de gres 

y deberán cumplir las siguientes especificaciones: 
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 Dimensiones: 220 x 105 x 75 mm ó 220 x 105 x 65 mm. 

 Abrasión: presentarán unos desgastes máximos de 0,40 mm. 

según norma UNE-EN 13748-1:2005 a los 250 m., y de 2 mm a 

los 100 m. 

 Resistencia característica a compresión: no menor de 485 

kg/cm2, según Norma UNE EN 772-1:2011+A1:2016. 

 Succión: inferior a 0,036 g/cm2/min. de acuerdo con la Norma 

UNE 7268:1973. 

 Absorción: No mayor del 7% según Norma UNE 67027:1984. 

 Heladicidad: No heladizo según Norma UNE 67028:1997 EX. 

 Resistencia a flexión: mayor de 40 kg/cm2. 

 Densidad: 2,3 Tn/m3. 

 Características antiácidas: Producto inalterado tras someterlo a 

la acción del CIH a altas temperaturas. 

b) Ladrillos comunes 

Podrán presentar en sus caras, grabados o rehundidos de 5 mm. como máximo 

en tablas y 7 mm como máximo en un canto y ambas testas, siempre que ninguna 

dimensión quede disminuida de modo continuo. 

No tendrán manchas, eflorescencias ni quemaduras, carecerán de grietas, 

coqueras, planos de exfoliación, materias extrañas e imperfecciones y desconchados 

aparentes en aristas y/o caras. Darán sonido claro al ser golpeadas con un martillo, 

serán inalterables al agua y tendrán suficiente adherencia a los morteros. 

Se consideran los siguientes tipos de ladrillos: 

 Macizo: Ortoedro macizo o con perforaciones en tabla ocupando 

menos del diez (10) por ciento de su superficie. Resistencia a 

compresión no menor de 100 kg/cm2. 

 Hueco: Ortoedro con perforación en testa. Resistencia a compresión 

no menor de 30 kg/cm2. 

Se definen dos clases de ladrillo: 

 V: Visto para su utilización en parámetros sin revestir. 
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 NV: Visto para su utilización en parámetros con revestimiento. 

3.18.1.2. Control de calidad 

Los ladrillos de saneamiento se someterán a una prueba de resistencia a 

compresión y otra de absorción de agua por cada cinco mil (5.000) ladrillos 

suministrados. 

Estos ensayos se realizarán de acuerdo con las Normas UNE 772-

1:2011+A1:2016 y UNE 67027:1984 respectivamente. 

Los ladrillos cumplirán, además, lo especificado en la UNE 771-1:2011 en 

cuanto a definición del producto, especificaciones para la clasificación en clase V y NV 

y especificaciones para la clasificación de los ladrillos según su resistencia y 

designación. También deberán cumplir las Normas UNE siguientes: 772-

1:2011+A1:2016; 67027:1984; 67028:1997 EX; 67029:1995 EX y 67036:1999. 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 

acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción 

se hará comprobando únicamente sus características aparentes. 

3.18.2. Bloque hueco decorativo 

Es una pieza en forma de paralepípedo rectangular constituido por un 

conglomerado de cemento y/o cal y un árido natural. Presentará perforaciones 

uniformemente repartidas, de eje normal al plano de asiento y de volumen no superior a 

los dos tercios del volumen total del bloque. Se suministrará a obra con una carga de 

rotura (compresión área neta) de 140 kg/cm2, absorción de agua no superior al 10% en 

peso, heladicidad: inerte a + 20º C y densidad 2,15 t/m3. No presentará variaciones 

dimensionales superiores al 1%. El peso del bloque no será superior a 25 kg. Los 

bloques no presentarán grietas, deformaciones, alabeos ni desconchado de aristas. 

Se fabricarán medios bloques y bloques de fondo ciego, que llevarán las 

perforaciones cerradas en la cara de asiento con una capa del mismo material, de 

espesor no inferior a 125 mm y bloques con dos caras perpendiculares lisas para 

esquinas y mochetas. 
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3.18.3. Bovedillas 

Se trata de piezas de forma sensiblemente paralepipédica para su uso en 

estructuras horizontales tales como forjados o faldones. Presentarán perforaciones 

uniformemente repartidas, de eje normal al plano de asiento. Su resistencia a rotura a 

flexión será igual o superior a 250 kg/m2. 

3.18.4. Teja cerámica 

La teja cerámica será una placa de arcilla o tierra arcillosa con cocción al rojo. 

Tendrá sonido metálico a percusión y fractura homogénea, no tendrá 

desconchados ni deformaciones o alabeos que dificulten el acoplamiento entre las 

piezas o que perjudiquen la estanqueidad de la cubierta. 

Carecerá de manchas y eflorescencias y no contendrá sales solubles o nódulos 

de cal que sean saltadizos. 

Su resistencia a flexión, determinadas según UNE-EN 538:1995, no será 

menor de 120 kg. 

La impermeabilidad al agua, determina según UNE-EN 539-1:2007, no será 

menor de 2 horas. 

La resistencia a la intemperie en número de ciclos, según UNE-EN 539-2:2013, 

será inferior a: 

- 5 en el litoral. 

- 15 en el interior. 

Tipos: 

 Teja árabe o curva: se obtendrá a partir de superficies cónicas o 

cilíndricas, que permitan un solapo de 70 a 150 mm de una pieza con otra 

y un paso de agua en cabeza de cobijos no menor de 30 mm. 
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 Teja plana: Llevará en su cara interior y junto a su borde superior, dos 

resaltes o dientes de apoyo y sus bordes laterales de la cara superior 

estriadas facilitando el encaje entre piezas. 

3.19. Solados y alicatados 

3.19.1. Umbrales de piedra natural 

Las piedras presentarán en general grano fino y, en todo caso, perfectamente 

homogéneo en todas sus partes. 

Las piedras serán de calidad durable y carecerán de grietas o pelos, coqueras, 

restos orgánicos, nódulos o riónes, blandones, gabarras u otras imperfecciones que 

pudieran afectar desfavorablemente su resistencia o apariencia, y no deberán estar 

atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracción. 

3.19.1.1. Permeabilidad 

Las piedras no deberán ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la 

cantidad de agua absorbida del 0,045% de su peso. 

3.19.1.2. Heladicidad 

Las piedras no deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes 

atmosféricos. 

3.19.1.3. Adherencia 

Las piedras presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros. 

3.19.1.4. Acción del fuego 

Las piedras deberán poder resistir sin estallar la acción del fuego. 
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3.19.2. Baldosas de gres cerámico 

Serán de aristas vivas, de superficie tersa y plana y de espesor uniforme, 

fractura concoidea, debiendo estar preparada su cara inferior para facilitar su agarre 

con el mortero de recibido. 

Las piezas de gres, serán totalmente impermeables de una gran dureza, tal 

que su desgaste por rozamiento sea prácticamente inapreciable, no deben absorber 

las grasas y no serán atacables por los ácidos. 

El color de las piezas coloreadas será uniforme y estable. 

3.19.3. Baldosas de terrazo 

Serán de aristas vivas, de superficie ranurada según modelo elegido, con 

espesor uniforme, debiendo estar preparada su cara inferior para facilitar, su agarre 

con el material de recibido. 

Dimensiones orientativas 25 x 25 , 30 x 30 , 40 x 40 (valores en centímetros). 

Dispondrán de Documento de Idoneidad Técnica, absorción de agua menor del 

3% de color y diseño a elegir por la Dirección de Obra a la vista de las muestras 

recibidas del Contratista. 

3.19.4. Adhesivo 

Elástico, no tóxico, inalterable al agua. 

Tendrá concedido el Documento de Idoneidad Técnica. 

3.19.5. Bordillo prefabricado de hormigón 

3.19.5.1. Definición 

Se define un tipo de bordillo prefabricado de hormigón según planos. 
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3.19.5.2. Materiales y características 

El tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento designado como M-40 

con dosificación cuatrocientos kilos de cemento CEM-II 32,5 por metro cúbico de 

mortero (400 Kg/m3). 

El árido grueso tendrá un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión 

menor de la pieza, y en cualquier caso no deberá ser inferior a 20 mm. 

La resistencia mínima a compresión simple medida en probeta cúbica tallada 

de la pieza será quinientos kilogramos por centímetro cuadrado (500 Kg/cm²). 

La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 50 

Kg/cm². 

La forma y dimensiones serán las indicadas en el documento nº 2 del Proyecto: 

Planos. 

La longitud mínima de las piezas de bordillo será de un metro (1 m). 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los 

rectos y su directriz se ajustará a la directriz del elemento constructivo en que vayan a 

ser colocados. 
 

3.19.6. Revestimientos de mortero tipo Cotegrán. 

3.19.6.1. Definición 

Revestimiento monocapa continuo para el acabado decorativo de fachadas y 

su protección frente al agua de lluvia. Constituido por un mortero modificado, al que 

una vez aplicado y fresco, se le proyecta un árido.  

3.19.6.2. Propiedades 

 Impermeable al agua de lluvia. 

 Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire.  

 Adherencia prefecta y continua sobre el soporte. 
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 Se aplica sin necesidad de enfoscar la obra, directamente sobre el 

cerramiento. No precisa mantenimiento.  

 Aplicación mecánica mediante máquina de proyectar mortero de transmisión 

hidráulica.  

 Buenas resistencias mecánicas  

 El efecto decorativo de la fachada se obtiene realizando despieces, 

mediante la colocación previa de junquillos. 

3.19.6.3. Composición de los materiales 

Los componentes principales que forman un mortero monocapa son los 

siguientes: 

 Conglomerantes hidráulicos:  

Formados por cementos Portland y cales hidratadas. Los cementos confieren al 

mortero monocapa las propiedades de resistencia mecánica necesaria para su 

utilización. El cemento a utilizar debe cumplir el PG-3 para la Recepción de Cementos 

RC-96. La cal hidratada tiene como función básica mejorar la plasticidad del mortero 

monocapa lo que contribuye a una mayor facilidad de aplicación en obra. 

 Cargas minerales pesadas: 

Se emplean tanto arenas silíceas como calizas, en curvas granulométricas 

compensadas para obtener una buena compacidad y resistencia mecánica. 

 Cargas minerales ligeras: 

Disminuyen la densidad del mortero. Esto permite reducir el módulo de 

elasticidad, con lo que se obtiene un mortero más deformable y con menor tendencia a 

fisuración. 

 Retenedores de agua: 

Son los responsables de regular la pérdida de agua de amasado durante el 

proceso de fraguado, evitando que se produzcan fisuras por retracción. Contribuyen 

para obtener una buena adherencia al soporte y a la composición reológica de la pasta 

del mortero. Su dosificación debe estar bien estudiada  ya que su defecto nos daría 

morteros muy secos y de poca resistencia mecánica por no disponer de agua 

suficiente para la cristalización del cemento con el consiguiente riesgo de fisuraciones, 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  128 

COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

o su exceso obtendríamos morteros que tardarían mucho tiempo en fraguar y nos 

dificultarían los trabajos finales. 

 Aireantes: 

Sustancias tensioactivas que actúan disminuyendo la tensión superficial del 

agua. Actúan como rompedores de la capilaridad, lo que provoca una disminución de 

la tendencia a la retracción, confiriéndole al mortero una mayor plasticidad. 

 Hidrofugantes: 

Estos aditivos confieren al mortero la impermeabilidad necesaria para repeler el 

agua de lluvia. Su función es impedir la entrada de agua por los capilares que se 

producen en el mortero una vez que se ha finalizado el fraguado. 

 Resinas sintéticas en polvo: 

Su empleo es para obtener una buena cohesión interna de sus componentes, 

mejorar la adherencia a los soportes, a la vez que incrementar su capacidad de 

impermeabilización. 

 Fibras: 

Se utilizan para armar el mortero, mejorando su consistencia y deformabilidad 

lo que le confiere una mayor resistencia a la flexotracción. Las fibras deben ser 

resistentes a la alcalinidad para ser compatible con el cemento. 

 Pigmentos: 

Son de origen natural obtenidos de óxido de hierro. Su función es dotar al 

mortero de la coloración deseada. Es básico su buen comportamiento ya que una de 

su principal función es la estética. No es conveniente el empleo de colores oscuros, se 

aconseja usar morteros cuyo factor de absorción de los rayos solares sea inferior a 

0,7. 

 Agua: 

Es el único componente del mortero que se suministra en obra, por lo que debe 

cumplir las mismas especificaciones que la que se emplea en hormigones según el 

artículo 27 de la EHE-08 la proporción varía entre un 20-35 % según el material, por lo 
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que hay que controlar su consumo. Aunque admite ciertas tolerancias su defecto o su 

exceso es pernicioso para el resultado final. 

3.19.6.4. Puesta en obra del mortero tipo Cotegrán 

3.19.6.4.1. Condiciones ambientales 

Temperaturas máximas: 

No se debe aplicar el material a temperaturas del soporte superiores a 30ºC. Si 

por necesidades de la obra hay que aplicar el mortero, habrá que mojar la pared 

abundantemente y dejar escurrir el agua, a continuación aplicar el material. 

Temperaturas mínimas: 

No se debe aplicar el mortero a temperatura inferior a 5ºC, ya que el proceso 

de fraguado a esa temperatura es muy lento y permite que haya tiempo suficiente para 

que las sales, disueltas en el agua, salgan al exterior, provocando eflorescencias.  

3.19.6.4.2. Juntas de trabajo 

Antes de iniciar la puesta en fachada del mortero cotegrán se deben marcar las 

juntas de trabajo extendiendo una banda de mortero de 10-15 cm de ancho y 15 mm 

de espesor, sobre las que se asientas los junquillos. 

Se recomiendan juntas de 2 a 3 m en vertical y 6 a 7 m en horizontal. 

El espesor mínimo del mortero en el junquillo será de 8 mm cuando la junta sea 

exenta. 

3.19.6.4.3. Juntas de dilatación 

El mortero monocapa deberá respetar la junta de dilatación estructural. 
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3.19.6.5. Control, aceptación y rechazo 

3.19.6.5.1. Agua de amasado 

La dosificación deberá mantenerse constante entre amasadas. Respetando 

esta regle se evitarán problemas debidos a cambios de color, descuelgues y pérdidas 

de resistencia. 

Con respecto a su calidad puede decirse que, como regla general, son aptas 

para este uso las aguas que estén dentro de los límites marcados en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.19.6.5.2. Amasado 

El amasado del producto debe garantizar la mezcla homogénea. Esto solo se 

consigue con facilidad por medios mecánicos como batidoras, hormigoneras o 

máquinas de amasar y proyectar. 

3.19.6.5.3. Recomendaciones para la ejecución 

No debe aplicarse con temperaturas superiores a 30º C. Sin las 

recomendaciones hechas en condiciones ambientales. 

Propiedad Limite Efectos adversos

Alteraciones de fraguado

Disminución de resistencias

Aparecen eflorescencias

Disminución de resistencias

Fenómenos expansivos

Alteraciones de fraguado

Disminución de resistencias

Disminución de durabilidad

Contenido cloruros <1 g/l Alteraciones diversas

Hidratos de carbono 0 g/l El mortero no fragua

Alteraciones de fraguado

Disminución de resistencias
Sustancias orgánicas < 15 g/l

<1 g/l
Contenido sulfatos

UNE 7130:58

> 5
pH

UNE 7234:71

<15 g/l
Sales disueltas

UNE 7130:58
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No debe aplicarse con temperaturas inferiores a 5º C o cuando exista riesgo 

inminente de heladas. 

3.19.6.5.4. Garantizar la impermeabilidad 

La función principal de los revestimientos de fachadas, es la protección frente 

al agua de lluvia de los soportes sobre los que se aplica. Para conseguir este objetivo 

los morteros monocapa tipo cotegrán incorporan en su formulación aditivos 

hidrofugantes que les confieren una gran resistencia al paso del agua. 

El espesor mínimo del revestimiento aplicado en cualquier punto no debe ser 

menor a 8 mm. Sólo cuando se cumple este requisito se puede considerar que un 

revestimiento cotegrán es impermeable al agua de lluvia. 

3.19.6.5.5. Limitaciones de uso 

Los revestimientos cotegán no deben aplicarse sobre superficies inclinadas, 

expuestas a la acción directa del agua de lluvia, ni donde el agua pueda quedar 

estancada. 

No debe aplicarse tampoco sobre paramentos donde puedan preverse 

filtraciones, pasos de humedad o zonas donde exista la posibilidad de inmersión del 

revestimiento en agua. 

3.19.6.5.6. Condiciones del soporte 

Todo soporte debe cumplir las siguientes propiedades: 

 Resistencia. 

 Ni deformable ni degradable 

 Ausencia de polvo, musgo, aceites, desencofrantes, pinturas 

degradadas...etc. 

 Planeidad. 

 Deberán cumplirse las normas existentes: Tecnología de cerramientos 

NTE-RPE, Básica de la edificación NBE-MV 201-1972, Muros 

resistentes de fábricas de ladrillo. 
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3.19.6.6. Tipos de acabado 

Acabado raspado: Aplicar mecánicamente mediante la máquina de proyectar 

sobre el soporte un espesor de 10/15 mm, creando cordones de aplicación, pasando 

posteriormente a reglearlo con reglea de aluminio. Cuando el mortero empieza a 

endurecer se raspa con llana adecuada, raspín etc. Una vez seco se cepilla para quitar 

las partículas sueltas.  

Acabado rústico: Aplicar mecánicamente mediante la máquina de proyectar 

una primera capa de regularización de 10 mm de espesor y reglear. Al cabo de unas 

horas, cuanto el mortero empieza a fraguar, proyectar una segunda capa de mortero 

de 4 mm de espesor, dejando el acabado tipo tirolesa. Para obtener el efecto de gota 

planchada se procederá a aplastar las crestas de la gota con una talocha de plástico, 

obteniéndose así el acabado rústico planchado. 

3.20. Materiales elastoméricos 

Entran dentro de esta clasificación las láminas de elastómeras sintéticas y las 

cintas elásticas para impermeabilización de juntas. 

3.20.1. Cintas elásticas para impermeabilización de juntas 

3.20.1.1. Características 

Las juntas de estanqueidad (water-stop) se conformarán por extrusión a partir 

de un componente termoplástico, fundamentalmente resina de cloruro de polivinilo 

(PVC), y un ingrediente adicional que proporcione la estanqueidad requerida. 

Las juntas de estanqueidad deberán cumplir las siguientes propiedades físicas: 

 Dureza Shore "A" ..........................................................................70-75 

 Mínima tensión en rotura ..................................................... 120 kg/cm2 

 Mínimo alargamiento en rotura ..................................................... 250% 

 Absorción de agua (48 horas): ...................................................... 0,5% 

 Densidad: ............................................................................. 1,25 g/cm3 
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Deberán resistir una temperatura de doscientos cincuenta grados centígrados 

(250ºC) durante cuatro horas (4 h.) sin que varíen sus características y sin que 

presente muestras de agotamiento. 

Las juntas de estanqueidad tendrán la anchura señalada en los planos, irán 

provistas de un orificio en su parte central formando el lóbulo extensible; deberán tener 

una sección que presente unos resaltos o nervios de al menos 9 mm. para garantizar 

una unión adecuada con el hormigón. 

La Dirección de Obra deberá aprobar el tipo de junta utilizado. 

3.20.1.2. Uniones 

Todas las uniones entre juntas en forma de L-Vertical, T-Vertical, o T-Horizontal 

deberán ajustarse en taller por el fabricante de la junta. 

Únicamente se realizarán en obra las uniones a tope entre los elementos 

soldados en taller. 

3.20.1.3. Control de calidad 

Se realizará un ensayo de laboratorio para comprobar las características de las 

juntas, previamente a la aprobación de estas por la Dirección de Obra. 

3.20.2. Junta de dilatación 

3.20.2.1. Materiales 

El material empleado en las juntas a base de caucho cloropreno cumplirá las 

siguientes especificaciones, determinadas según normas ASTM: 

- Resistencia mínima a tracción: 141 Kg/cm2. 

- Alargamiento mínimo de rotura: 250%. 

- Dureza Shore: 55+5 

- Resistencia al envejecimiento después de 70 horas a 100ºC (variaciones 

máximas de las propiedades originales). 

- Dureza Shore (máximo): 10. 
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- Alargamiento (máximo): 20%. 

- Resistencia a tracción (máximo): 20%. 

3.21. Impermeabilizantes 

3.21.1. Condiciones que debe reunir la superficie a impermeabilizar 

El soporte base debe tener la resistencia mecánica suficiente de acuerdo con 

las condiciones de la obra. La terminación de la superficie de fábrica será un fratasado 

fino o acabado similar. 

En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente 

sobre una base pulverulenta o granular suelta. La superficie de la base estará seca y 

exenta de polvo, suciedad, manchas de grasa o pintura en el momento de aplicar la 

impermeabilización. 

3.21.2. Pinturas de imprimación 

Son productos bituminosos elaborados en estado líquido, capaces de 

convertirse en película sólida cuando se aplican en capa fina. 

Deben ser de base asfáltica si el impermeabilizante es asfáltico. 

3.21.3. Material compresible para juntas de hormigonado 

El material compresible a emplear en las juntas de hormigonado y/o en 

protección de tuberías estará constituido por planchas de poliuretano expandido y 

tendrá los siguientes espesores mínimos: 

 Diámetro nominal de la Tubería (mm.) Espesor de la plancha de material 
comprensible (mm.) 

 < 500 20 
 500-1200 35 
 1200 50 
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3.22. Resinas epoxi 

3.22.1. Definición 

Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la 

epiclorhidrina, destinados a coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, 

prensados, extrusionados, adhesivos y otras aplicaciones de consolidación de 

materiales. 

3.22.2. Materiales 

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos: 

resina y endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales 

como diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las 

propiedades físicas o químicas de dicha formulación, o abaratarla. 

3.22.3. Tipo de formulación 

En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que 

se provean, tanto la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación. 

El tipo de formulación a utilizar y sus características deberán ser garantizadas 

por el fabricante. 

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea 

superior a tres milímetros (3 mm), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad 

relativamente bajos. 

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de 

la abertura de la grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se 

inyectarán con resina de curado rápido. 

3.22.4. Almacenaje y preparación 

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura 

indicada por el fabricante, al menos doce horas (12 h) antes de su uso. 
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La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un 

litro (1 l.). El endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 

Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse 

exactamente el período de fluidez, o "pot-life", de la mezcla, período durante el cual 

puede utilizarse una formulación, no debiendo mezclarse cantidades cuya aplicación 

requiera un intervalo de tiempo superior a dicho período. En general no se mezclarán 

cantidades cuya aplicación dure más de una hora (1 h.), ni cuyo volumen sea superior 

a seis litros (6 l.): No se apurarán excesivamente los envases que contienen la 

formulación, para evitar el empleo de resina o endurecedor mal mezclados que se 

encuentren en las paredes de los mismos. 

3.23. Morteros epoxi 

3.23.1. Definición 

Se definen los morteros epoxi como la mezcla de áridos inertes y una 

formulación epoxi. 

3.23.2. Materiales 

3.23.2.1. Áridos 

Estos áridos deberán cumplir como mínimo, las condiciones exigidas a los 

áridos para hormigones recogidas en el presente Pliego. 

Los áridos deberán estar secos y limpios, y a la temperatura conveniente 

dentro del margen permitido para cada formulación. El tamaño máximo del árido no 

excederá de un tercio (1/3) de la profundidad media del hueco a rellenar, ni contendrá 

partículas que pasen por el tamiz 0,16 UNE. 

3.23.2.2. Formulación epoxi 

Ver 3.22. "Resinas epoxi". 
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3.23.3. Dosificación 

La proporción en peso árido/resina, estará comprendida entre tres (3) y siete 

(7). 

La proporción podrá variar según la viscosidad de la resina, la temperatura y 

restantes condiciones en que se realice la mezcla. 

3.23.4. Fabricación 

La mezcla podrá realizarse manual o mecánicamente. Primeramente se 

mezclarán los componentes de la resina, y a continuación se añadirá gradualmente el 

árido fino. 

3.24. Imprimaciones y pinturas 

Deberán cumplir, como mínimo, las prescripciones funcionales y de calidad 

fijadas en las correspondientes Normas y disposiciones vigentes relativas a la 

fabricación y control industrial. 

3.25. Materiales para plantaciones 

3.25.1. Suelo y tierras fértiles 

Tipos de suelos 

Se considerará en lo sucesivo dos tipos de suelo; suelo de apoyo de elementos 

constructivos y suelos o tierras fértiles para la plantación y siembras. 

Suelos de apoyo 

Deberá vigilarse que los suelos de apoyo sean los descritos en el proyecto y, 

en caso de que, a lo largo de las excavaciones, aparecieran características 

desfavorables de resistencia y composición, se comunicará a la Dirección de obra, 

antes de construir los apoyos, para que ésta pueda actuar en consecuencia. 
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Suelos y tierra fértiles 

Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 

 Para plantaciones de árboles y arbustos 

Cal inferior al diez por ciento (10%) 

Humus, comprendido entre el dos (2) y el diez (10) por ciento (100). 

Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm.) 

Menos de tres por ciento (3%) de elementos comprendidos entre uno y 

cinco centímetros (1 y 5 cm.). 

 

 Composición química, porcentajes mínimos. 

Nitrógeno, uno por mil (1 por 1.000). 

Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.) 

Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) ó bien P205 asimilable, tres 

décimas por mil. 

K20 asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000) 

 Para césped y flores. 

Cal, inferior al diez por ciento (10 por 100). 

Humus, cuatro a doce por ciento (4/12 por 100) 

Índice de plasticidad, menor a ocho (8) 

Granulometría ningún elemento superior a dos centímetros (2 cm.) diez a 

veinte como máximo (10/20 por 100) de elementos entre cinco y 20 

milímetros (5/20). 

 Composición química. 

Igual que para las plantaciones de árboles y arbustos. 

 

3.25.2. Fertilizantes y enmiendas 

Cuando el suelo no rinda las condiciones mencionadas en el capítulo anterior, 

se podrán ordenar trabajos de enmienda, tanto de composición física por aportaciones 

o cribados, como química, con abonos minerales u orgánicos. 
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Abonos orgánicos 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya 

descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de 

humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y 

singularmente, de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea el empleo 

de productos elaborados industrialmente. 

Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

La utilización de abonos distintos a los que aquí se reseñan solo podrán 

hacerse previa autorización de la Dirección de Obra. 

Los distintos abonos orgánicos reunirán las características siguientes: 

 Estiércol. Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, excepto 

gallina y porcino que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno 

será superior al 3,5 %, su densidad será aproximadamente de 8 décimas. 

 Compost. Procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo 

no inferior a un año, o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su 

contenido en materia orgánica será superior al 40% y en materia orgánica 

oxidable al 20%. 

 Mancillo. Procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro 

pulverulento y suelo, untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario para 

facilitar su distribución y evitar apelotamiento. Su contenido en nitrógeno será 

aproximadamente del 14%. 

 Brisa. Procedente de los restos del orujo de fabricación del vino, una vez extraído 

el alcohol y seco. 

 Champiñón. Restos extraídos de las bodegas de cultivo de champiñón, al final de 

cada ciclo. 

En caso de utilizarse otros abonos orgánicos no descritos, se solicitará la 

autorización de la Dirección de Obra. 
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Abonos minerales 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo 

uno o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente y 

cualesquiera que pudieran dictarse posteriormente. 

Su aportación se hará según proyecto o previa autorización escrita de la 

Dirección de Obra. 

Profundidad del suelo 

Salvo especificación en el Proyecto, deberá ser suelo fértil, como mínimo una 

capa de profundidad de los hoyos que se proyecten para cada tipo de plantación. 

En cualquier caso, y como mínimo, la capa de suelo fértil, aunque solo va a 

soportar céspedes o flores, deberá ser de 20 cm. de profundidad. 

3.25.3. Elementos vegetales 

Definiciones 

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. Estas últimas, figurarán en la 

descripción de plantas que se hagan en el proyecto. 

 Árbol: Vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5) de altura o más, no se 

ramifica desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco. 

 Arbustos: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base 

y no alcanza los cinco metros (5) de altura. 

 Mata: Arbusto de altura inferior a un metro (1). 

 Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive 

varios años y rebrota cada temporada. 

A los efectos de este pliego, las plantas se asimilan a matas cuando alcanzan 

sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año y a los arbustos cuando 

superan el metro de altura. 
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 Anual: Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo. 

 Bienal o bianual: Que vive durante dos períodos vegetativos; en general, 

plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el 

segundo. 

 Tapizaste: Vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, que 

cubre el suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán, en 

general, pero no necesariamente, plantas cundidos. 

 Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, no leñoso, y de pequeño 

tamaño, que plantado emite raíces y da origen a una nueva planta. 

 Tepe: Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se 

corta en forma generalmente rectangular para implantación de céspedes. 

 Cepellones: Se entiende por cepellón, el conjunto de sistema radical y tierra 

que resulta adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, 

cortando tierra y raíces con corte limpio y precaución de que no se disgreguen. 

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 transporte a larga distancia, el cepellón 

podrá ser atado con red y escayolado. 

 Container: Se entenderá por planta en container, la que haya sido criada o 

desarrollada, por lo menos dos años antes de su entrega, en recipiente de gran 

tamaño dentro del cual, se transporta hasta el lugar de su plantación. En 

cualquier caso, deberá tener las dimensiones especificadas en las fichas de 

plantas del proyecto. 

 Trepadores: Son las que siendo de naturaleza herbácea y vivaces, se sujetan 

por sí solas, por medio de zarcillos o ventosas, en los muros o emparrados. 

Condiciones generales de las plantas 

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que 

presente síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o 

ramas y el sistema radical, será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las 

plantas de cepellón o raíz desnuda, presentarán cortes limpios y recientes. 
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Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne, 

presentarán el sistema foliar completo. Sin decoloración ni síntomas de coloráis. 

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las 

descripciones del proyecto, que se especificarán en croquis para cada especie, 

debiéndose dar como mínimo, para árboles, el diámetro normal y la altura; para 

arbustos, la ramificación y altura y para plantas herbáceas la modalidad y tamaño. En 

cualquier caso, se dará también el tipo de dimensiones del cepellón o maceta. 

El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas 

o criadas en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 

Las dimensiones que figuran en proyecto, se entienden, Altura: La distancia 

desde el cuello de la planta a su parte más distante del mismo, salvo en los casos en 

que se especifique lo contrario como en las palmáceas si se dan alturas de troncos. 

Diámetro: Diámetro normal, es decir a 1,20 m. del cuello de la planta. Circunferencia: 

Perímetro tomado a igual altura. 

Condiciones específicas 

 Árboles de alineación: Los árboles destinados a ser plantados en alineación 

tendrán el tronco recto y su altura no será inferior a lo especificado en proyecto. 

 Para la formación de setos uniformes, las planta serán: 

De la misma especie y variedad. 

Del mismo color y tonalidad. 

Ramificadas y guarnecidas desde la base, y capaces de conservar estos 

caracteres con la edad. 

De la misma altura. 

 Los tepes reunirán las siguientes condiciones: 

Espesor uniforme, no inferior a cuatro cm. (4). 

Anchura mínima, treinta cm. (30 cm.); longitud superior a treinta cm. (30 

cm.). 
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Habrán sido segados regularmente durante dos meses antes de ser 

cortados. 

No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta días precedentes. 

Habrán sido cortados dentro de las 24 horas anteriores a su puesta en 

obra; en tiempo fresco y húmedo este plazo puede ampliarse hasta dos o 

tres días. 

Temperatura inferior a cuarenta grados (40º), medida en el centro del 

bloque que formen y antes de ser descargados. 

 Presentación y conservación de las planta: 

Las plantas a raíz desnuda, deberán presentar un sistema radical 

proporcionado al sistema aéreo, las raíces sanas y bien cortadas sin 

longitudes superiores a 1/2 de la anchura del hoyo de plantación. 

Deberán transportarse al pie de obra el mismo día que sean arrancadas en 

el vivero, y si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de 

forma que queden cubiertas con 20 cm. de tierra sobre la raíz. 

Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por 

inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces. 

Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo 

instante de su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se 

deteriore el tiesto. Si no se plantaran inmediatamente después de su 

llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto o se taparán con paja 

hasta encima del tiesto. 

En cualquier caso, se regarán diariamente mientras permanezcan 

depositadas. 

Las plantas de cepellón, deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón 

intacto, tanto sea este de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser 

proporcionado al vuelo y los cortes de raíz dentro de este, serán limpios y 

sanos. No obstante, las marras que se produzcan durante el período de 

garantía, serán repuestas por el contratista a su exclusiva cuenta. 

 Semillas: 

Serán de pureza superior al 90% y poder germinativo no inferior al 80%. 
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Se presentarán a la Dirección de Obra en envases, precintados con la 

correspondiente etiqueta de garantía, no pudiéndose utilizar mientras no 

hayan merecido el conforme. 

Carecerán de cualquier síntoma de enfermedad, ataque de insectos o 

roedores. 

No obstante todo ello, si en el período de garantía se produjeran fallos, 

serán de cuenta del contratista las operaciones de resiembra hasta que se 

logre el resultado deseado. 

La Dirección de Obra podrá realizar pruebas de germinación a cargo del 

contratista. Estas pruebas se realizarán con arreglo a las "Normas 

Internacionales para Ensayos de Semillas" de 1.966. 

3.26. Otros materiales 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego ni 

en las disposiciones enumeradas en el apartado 1.3., cumplirán las prescripciones de 

los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial en los casos en 

que dichos documentos sean aplicables. En todo caso se exigirán muestras, ensayos 

y certificados de garantía para su aprobación por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su 

juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su 

empleo y sin que el contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 

3.27. Materiales que no cumplen las especificaciones 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular 

determina este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra 

conforme a lo previsto en los apartados siguientes. 

3.27.1. Materiales colocados en obra (o semielaborados) 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con 

las especificaciones correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista 

indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a 

tenor de la rebaja que se determine. 
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El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas 

unidades de obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está 

conforme con la rebaja determinada. 

3.27.2. Materiales acopiados 

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el 

Director de Obra lo notificará al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) 

días para su retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, 

el Director de Obra puede ordenar su retirada a cuenta del Contratista, descontando 

los gastos habidos de la primera certificación que se realice. 
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4. DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

4.1. Condiciones generales 

4.1.1. Comprobación del replanteo previo 

4.1.1.1. Plan de replanteo 

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo 

conservados, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las 

coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de 

coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de 

replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de 

fábrica. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e 

inspección y comprobación de los trabajos de replanteo. 

4.1.1.2. Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos 

de las alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y 

aprobadas por la Dirección de Obras como válidas para la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los 

trabajos. 

4.1.1.3. Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica. 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para 

los sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 
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La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases 

principales de replanteo. 

4.1.1.4. Acta de comprobación del replanteo previo. Autorización para 

iniciar las obras 

La Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la 

comprobación del replanteo, en el plazo de un mes contado a partir de la formalización 

del Contrato correspondiente, o contado a partir de la notificación de la adjudicación 

definitiva cuando el expediente de contratación sea objeto de tramitación urgente .Del 

resultado se extenderá el correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo 

Previo. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del 

facultativo Director de las Obras, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, 

haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de 

Replanteo extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el 

hecho de suscribirla. 

4.1.1.5. Responsabilidad de la comprobación del replanteo previo. 

En cuanto que forman parte de las labores de comprobación del Replanteo 

Previo, será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en 

el Plan de Replanteo, además de todos los trabajos de Topografía precisos para la 

posterior ejecución de las obras, así como la conservación y reposición de los hitos 

recibidos de la Administración. 

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán 

a su costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios 

unitarios de adjudicación. 
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4.1.2. Consideraciones previas a la ejecución de las obras 

4.1.2.1. Plazo de ejecución de las obras. Comienzo del plazo 

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones 

de la licitación, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha 

licitación y fuese aceptado por el contratado subsiguiente. Lo anteriormente indicado 

es asimismo aplicable para los plazos parciales, si así se hubiera hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma 

del Acta de Comprobación del Replanteo y así se hará constar en el Pliego de Bases 

de la Licitación. Cuando el plazo se fija en días, estos serán naturales, y el último se 

computará por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. 

Si no existe fecha correspondiente, en el que se ha finalizado el plazo, este termina el 

último día de ese mes. 

4.1.2.2. Programa de trabajos 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo 

con lo que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su 

defecto en el plazo de 30 días desde la firma del Acta de Comprobación del 

Replanteo. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose 

en cuenta los plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su 

desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de 

movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables, según 

cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado 

en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en 

la línea de apreciación más pesimista. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los 

espacios-tiempo de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenará las 

diferentes partes de la obra que integran el proyecto, estimando en día-calendario los 
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plazos de ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual y 

acumulada. 

Una vez aprobada por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso, para 

la aplicación de los artículos correspondientes del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 

12 de Octubre. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una 

frecuencia mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los 

programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan 

al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la 

adjudicación. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el 

Programa de Trabajos propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo 

legal para su presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido 

para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus 

previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el 

cumplimiento de aquél. 

4.1.2.3. Examen de las propiedades afectadas por las obras. 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información 

adecuada sobre el estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, si 

estas pueden ser afectadas por las mismas o si pueden ser causa de posibles 

reclamaciones de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas 

constructivos en las propiedades próximas. 

El Director de Obra establecerá el método de recopilación de información sobre 

el estado de las propiedades y las necesidades del empleo de actas notariales o 

similares. 
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Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al 

Director de la Obra, que existe un informe adecuado sobre el estado actual de las 

propiedades y terrenos, de acuerdo con los apartados anteriores. 

4.1.2.4. Localización de servicios, estructuras e instalaciones 

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos, ha sido 

definida con la información disponible pero no hay garantía ni se responsabiliza la 

Administración de la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede garantizar que 

no existan otros servicios o instalaciones no reflejados en el Proyecto. 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados 

sobre la situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de 

construcción que eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de 

cada tajo de obra, deberá efectuar las catas convenientes para la localización exacta 

de los servicios afectados.  

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo 

notificará inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra. 

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de 

Obra la información necesaria para gestionar todos los desvíos o retiradas de servicios 

previstos en el Proyecto, que sean de su competencia en el momento adecuado para 

la realización de las obras. 

4.1.2.5. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al 

tajo mismo de la obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación 

temporal, para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el 

movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su 

estado original y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar. 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y 

accesos provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, 
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decidiera utilizar para la ejecución de las obras, no pudiendo ser objeto de reclamación 

los gastos, directos o indirectos, que la provisión de tales terrenos pueda originar. 

4.1.2.6. Ocupación y vallado provisional de terrenos 

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su 

intención de iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y 

cuando ello requiera la ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en 

vigor. Si la ocupación supone una modificación del programa de trabajos vigente, la 

notificación se realizarán con una anticipación de 45 días y quedará condicionada a la 

aceptación por el Director de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de 

entrada y salida de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las 

fechas de montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos 

documentos al Director de Obra cuando sea requerido. 

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus 

empleados el uso de otros terrenos. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su 

vallado, si así estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de 

seguridad o así lo requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados, y 

proveerá un acceso alternativo. Estos accesos provisionales alternativos no serán 

objeto de abono. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles 

enganchables o similar, de acuerdo con el Proyecto de Seguridad presentado por el 

Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. Su costo será de cuenta del 

Contratista. 

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los 

defectos y deterioros a su costa y con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de 
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los terrenos hasta que sea sustituido por un cierre permanente o hasta que se 

terminen los trabajos de la zona afectada. 

4.1.2.7. Vertederos y productos de préstamo 

A excepción de los casos de escombreras previstas y definidas en el Proyecto, 

el Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados 

para la extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las 

obras, y se hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y 

canteras. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los 

lugares de extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a 

partir del momento en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o 

canteras que se propone utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado 

las muestras del material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de 

los materiales propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido 

no limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de 

los materiales, como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las 

correspondientes licencias y permisos. 

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 depósito previamente autorizado. 

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. 

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los Concursantes o Contratista 

cualquier dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, 
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pero siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el 

primer párrafo de este apartado. 

4.1.2.8. Reclamaciones de terceros 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase 

de daños a terceros, atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios 

y afectados, y lo notificará por escrito y sin demora a la Dirección de la Obra. 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de 

ello al Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación 

original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público 

fundamental o si hay riesgos importantes. 

4.1.2.9. Oficinas de la Administración a pie de obra 

El Contratista suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de la 

Dirección de Obra, con una superficie útil mínima de 30 m2. 

Estas instalaciones estarán amuebladas y equipadas con los servicios de agua, 

luz y teléfono conectados de forma que estén disponibles para su ocupación y uso a 

los 30 días de la fecha de comienzo de los trabajos. 

El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de 

los trabajos. 

El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que 

asegure totalmente su privacidad. 

El costo de todos estos conceptos será a cargo del Contratista y se entenderá 

repercutido en los precios del contrato. 
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4.1.3. Acceso a las obras 

4.1.3.1. Construcción de caminos de acceso 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos 

por el Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá 

pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas 

obras, construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, 

aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los 

caminos, aceras y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización 

necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la 

obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, 

una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo 

posible, fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. El caso excepcional 

de que necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones 

posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

4.1.3.2. Conservación y uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los 

accesos y caminos provisionales de obra. 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos 

deberán ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción 

y conservación. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a 

las obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su 

cuenta, si así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su 

conservación. 

La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes 

encomiende trabajos de reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y 
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montajes especiales, el uso de todos los caminos de acceso construidos por el 

Contratista sin colaborar en los gastos de conservación. 

4.1.3.3. Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de 

acceso a las obras 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el 

Proyecto, serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta 

las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos 

a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

4.1.4. Instalaciones, medios y obras auxiliares 

4.1.4.1. Proyecto de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y 

demás de tipo provisional. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía 

eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas 

de acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía 

Suministradora. 

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares 

previstas son adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas 

requeridas y en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que están ubicadas 

en lugares donde no interfieren la ejecución de las obras principales. 

Deberán presentarse al Director de Obras con la antelación suficiente para que 

dicho Director de Obra pueda decidir sobre su idoneidad. 

La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras 

auxiliares y servicios generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, 

tanto en la calidad como en los plazos de ejecución de las obras definitivas. 
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4.1.4.2. Retirada de instalaciones y obras auxiliares 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los 

tajos correspondientes, deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si 

está realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste 

facultado para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo 

requieran. 

Los gastos provocados por esa retirada de instalaciones y demolición de obras 

auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que 

puedan recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo 

obtener la conformidad del Director de Obra para que pueda considerarse terminado el 

conjunto de la obra. 

Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no 

hubiese cumplido lo preceptuado en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra 

podrá realizar por terceros la limpieza del terreno y retirada de elementos sobrantes, 

pasándole al Contratista el correspondiente cargo. 

4.1.4.3. Instalación de acopios 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas 

por el Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación 

asimismo, lo indicado en el apartado 4.1.3.3.  

4.1.5. Ejecución de las obras 

4.1.5.1. Equipos, maquinaria y métodos constructivos 

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución 

de todas las unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, 

de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las 

obras, y presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al 

Contratista de ser el único responsable de la calidad, y del plazo de ejecución de las 

obras. 
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El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna 

por cualesquiera que sean las particularidades de los métodos constructivos, equipos, 

materiales, etc., que puedan ser necesarios para la ejecución de las obras, a no ser 

que esté claramente demostrado, a juicio del Director de la Obra, que tales métodos, 

materiales, equipos, etc., caen fuera del ámbito y espíritu de lo definido en Planos y 

Pliegos. 

El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo 

satisfactorias y exclusivamente dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser 

retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se 

han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 

4.1.5.2. Plan de seguridad y salud 

Simultáneamente a la presentación del Programa de Trabajos, el Contratista 

está obligado a adjuntar un Plan de Seguridad y Salud de la obra en el cual se deberá 

realizar un análisis de las distintas operaciones a realizar durante la ejecución de las 

obras, así como un estudio detallado de los riesgos generales, ajenos y específicos 

derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las medidas de prevención y/o 

protección que se deberán adoptar en cada caso. 

El Plan de Seguridad contendrá en todo caso: 

 Una relación de las normas e instrucciones a los diferentes operarios. 

 Programa de formación del personal en Seguridad. 

 Programa de Medicina e Higiene. 

Además, incorporará las siguientes condiciones de obligado cumplimiento 

durante la ejecución de los trabajos. 

a) Señalización y balizamiento de obras e instalaciones 

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director, será 

responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 

El Contratista estará, además, obligado a lo que sobre el particular establezcan 

las normas del organismo público afectado por las obras, siendo de cuenta del 
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Contratista, además de los gastos de señalización, los del organismo citado en 

ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

b) Excavación de zanjas y pozos 

1. En zona urbana la zanja estará completamente circundada por 

vallas. Se colocarán sobre la zanja pararelas a distancias no 

superiores a 50 m. 

2. En la zona rural la zanja estará acotada vallando la zona de paso o 

en la que se presuma riesgo para peatones o vehículos. 

3. Las zonas de construcción de obras singulares, como pozos 

aliviaderos, estarán completamente valladas. 

4. Las vallas de protección distarán no menos de 1 m. del borde de la 

zanja cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de 

la misma y no menos de 2 m. cuando se prevea paso de vehículos. 

5. Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, 

la zona acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la zanja 

en ese punto, siendo la anchura mínima de 4 m. limitándose la 

velocidad en cualquier caso. 

6. El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad 

mayor de 1,25 m., se dispondrán a una distancia no menor de 1,5 

m. del borde. 

7. En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,50 m. siempre que 

haya operarios trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén 

en el exterior. 

8. Las zanjas o pozos de pared vertical y profundidad mayor de 1,50 

m. deberán ser entibadas. El método de sostenimiento a utilizar, 

será tal que permita su puesta en obra, sin necesidad de que el 

personal entre en la zanja hasta que ésta esté suficientemente 

soportada. 

9. Las zanjas de profundidad mayor de 1,50 m. estarán provistas de 

escaleras que rebasen 1 m. la parte superior del corte. 
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10. Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las 

zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,50 m. con un tablero 

resistente, red o elemento equivalente. 

11. Durante la ejecución de las obras de excavación de zanjas en zona 

urbana, la longitud máxima de tramos abierto no será en ningún 

caso mayor de setenta (70) metros. 

12. Como complemento a los cierres de zanjas y pozos de dispondrá la 

señalización de tráfico pertinente y se colocarán señales luminosas 

en número suficiente. 

13. Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y la estabilidad 

de la zanja. 

c)  Obras subterráneas 

El Contratista deberá adjuntar un análisis detallado de los riesgos derivados del 

empleo de los diferentes sistemas de excavación de las obras subterráneas, carga, 

evacuación de escombros, métodos de sostenimiento del terreno, ventilación, etc., 

proponiendo en consecuencia las medidas de prevención y/o protección que sean 

necesarias en cada caso. 

d) Trabajos en colectores en funcionamiento 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con 

garantías a colectores y pozos de registro. El Contratista dispondrá de tres equipos de 

detección de gases, uno de los cuales estará a disposición del personal de la 

Dirección de Obra. 

Se comprobará la ausencia de gases y vapores tóxicos o peligrosos y, en su 

caso, se ventilarán colectores y pozos hasta eliminarlos. 

e)  Uso de explosivos 

En el presente proyecto es necesario el uso puntual de explosivos, por lo que 

cuando se autorice su uso, se seguirán las siguientes indicaciones. 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y 

empleo de las mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones 
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vigentes que regulan la materia y por las Instrucciones especiales complementarias 

que se dicten por el Director de Obra. 

En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, 

dando aviso de las descargas con antelación suficiente para evitar posibles 

accidentes. Durante la pega de los barrenos no se permitirá la circulación de personas 

o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco minutos (5 min.) 

antes de prenderse fuego a las mechas hasta después que hayan estallado todos 

ellos. 

Se usará preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrica para las 

pegas, comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas 

debido a instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso se emplearán 

siempre mechas y detonadores de seguridad. 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá 

ser de reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones 

adecuadas en relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones. 

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al 

público de su trabajo con explosivos. Su ubicación y estado de conservación 

garantizarán en todo momento su perfecta viabilidad. 

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro 

vidas o propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo o 

explosivos. 

Con independencia de lo anterior, el Contratista vendrá obligado a cumplir la 

legislación vigente en materia de Seguridad y Salud y cualquier otra norma de ámbito 

municipal que le fuera aplicable. 

4.1.5.3. Carteles y anuncios 

Inscripciones en las obras. Podrán ponerse en las obras las inscripciones que 

acrediten su ejecución por el Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las 

instrucciones que tenga establecidas la Administración y en su defecto las que dé el 

Director de Obra. 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  161 

COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o 

expropiados por la Administración para la ejecución de las mismas, inscripción alguna 

que tenga carácter de publicidad comercial. 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar carteles informativos de 

la obra a realizar, en los lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo con 

las siguientes características: 

 El texto y diseño de los carteles se realizará de acuerdo con las 

instrucciones del Director de Obra. 

 El coste de los carteles y accesorios, así como las instalaciones de los 

mismos, será por cuenta del Contratista. 

4.1.5.4. Cruces de carreteras 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras o viales, el 

Contratista propondrá el sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito por 

el Director de Obra y el Organismo responsable de la vía de tráfico afectada. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones 

previa notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo 

competente. 

Las instrucciones que los Organismos competentes pudieran dar al Contratista, 

deberán ser notificadas al Director de Obra para su aprobación por escrito. 

Serán objeto de abono, a los precios unitarios ordinarios del cuadro nº 1 para 

excavación, relleno, etc., las obras de desvío provisional expresamente recogidas en 

el Proyecto u ordenadas por el Director de Obra, al objeto de posibilitar la realización 

de los cruces. 

No serán objeto de abono los desvíos provisionales promovidos o realizados 

por el Contratista, al objeto de facilitar, en interés propio, la ejecución de los trabajos 

de cruce. 

La ejecución de trabajos nocturnos, en días festivos o conforme a un 

determinado programa de trabajos, ya sea en cumplimiento de las condiciones 
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exigidas por el Organismo competente o por interés del propio Contratista, o la 

adopción de cualesquiera precauciones especiales que fuera necesario adoptar, no 

dará derecho a abono adicional alguno ni tampoco lo dará la disminución de los ritmos 

de ejecución que pudiere producirse en estos puntos singulares de la obra. 

4.1.5.5. Reposición de servicios, estructuras e instalaciones afectadas. 

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, 

conducciones, de agua, gas o alcantarillado, cable eléctrico o telefónicos, cunetas, 

drenajes, túneles, edificios y otras estructuras, servicios o propiedades existentes a lo 

largo del trazado de las obras a realizar y fuera de los perfiles transversales de 

excavación, serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por el 

Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas. 

Será pues de su competencia el gestionar con los organismos, entidades o 

particulares afectados, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior 

reposición, de aquellos servicios o propiedades afectados, según convenga más a su 

forma de trabajo, y serán a su cargo los gastos ocasionados, aún cuando los 

mencionados servicios o propiedades estén dentro de los terrenos disponibles para la 

ejecución de las obras (sean estos proporcionados por la Administración u obtenidos 

por el Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales de 

excavación. 

La reposición de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hará a 

medida que se vayan completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 

30 días desde la terminación de las obras correspondientes el Contratista no ha 

iniciado la reposición de los servicios o propiedades afectadas, la Dirección de Obra 

podrá realizarlo por terceros, pasándole al Contratista el cargo correspondiente. 

En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, 

gas, cables, etc., cruce la zanja sin cortar la sección del colector, el Contratista 

soportará tales conducciones sin daño alguno ni interrumpir el servicio 

correspondiente. Tales operaciones no serán objeto de abono alguno y correrán de 

cuenta del Contratista. Por ello éste deberá tomar las debidas precauciones, tanto en 

ejecución de las obras objeto del Contrato como en la localización previa de los 

servicios afectados (ver 4.1.2.4.). 
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Únicamente, y por sus características peculiares, serán de abono los trabajos 

de sostenimiento especificados en el proyecto. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en 

concepto de indemnización por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, 

especialmente en lo que se refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, 

colocación de tubería y cierre de zanja, como consecuencia de la existencia de 

propiedades y servicios que afecten al desarrollo de las obras, bien sea por las 

dificultades físicas añadidas, por los tiempos muertos a que den lugar (gestiones, 

autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, etc.), o por la inmovilización temporal 

de los medios constructivos implicados. 

4.1.5.6. Control de ruido y de las vibraciones del terreno 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que 

después se especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto 

utilizar, realizará un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su 

estado y a la existencia de posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos 

especiales que puedan presentar especial conflictividad a juicio del Ingeniero Director, 

se levantará acta notarial de la situación previa al comienzo de los trabajos. 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, 

susceptibles de sufrir daños como consecuencia de las vibraciones, tales como: 

 Cornisas 

 Ventanas 

 Muros y tabiques 

 Tejas 

 Chimeneas 

 Canalones e imbornales 

 Reproducciones en muros exteriores 

 Piscinas 

 Cubiertas y muros acristalados 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo 

de las obras, se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de 
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dicho comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, 

fisuración, etc., mediante el empleo de marcas testigo. 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el 

Contratista bajo la supervisión y dirección del Ingeniero Director de las Obras y no 

serán objeto de abono independiente, sino que están incluidas en la ejecución de los 

trabajos a realizar, objeto del Proyecto. 

La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión 

de la Dirección de Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres 

direcciones perpendiculares. 

Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos en un 

nuevo emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los 

trabajos, además, cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados 

como máximos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las 

indicaciones del Director de Obra. 

La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica para cada caso 

en la tabla adjunta. 

VELOCIDAD PUNTA 

Tipo de Edificio  
Velocidad Máxima de las Partículas 

(cm/s) 

Muy bien construido  10 

Nuevo, en buenas condiciones  5 

Viejo, en malas condiciones  2,5 

Muy viejo, en muy mal estado  1,25 
 

En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de 

estructura porticada metálica o de hormigón armado, podrá el Contratista optar por 

construir con niveles de vibración superiores al II mediante negociación con los 

afectados de las indemnizaciones por daños, molestias y alteraciones del normal 

desenvolvimiento de la actividad industrial o comercial, que puedan producirse. 
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En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la 

alteración de los límites de vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/s, 

respectivamente, para los tres tipos de vibración), mediante informe de un especialista. 

Tal aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto al Contratista de su total 

responsabilidad sobre posibles daños ocasionados. 

En ningún caso los límites más arriba mencionados superarán los siguientes: 

35 mm/s (vibración pulsatoria), 25 mm/s (vibración intermitente) y 12 mm/s (vibración 

continua). 

 Voladuras (En el supuesto de que hayan sido autorizadas, art. 4.5.1.2 e). 

Propuesta del Plan General de voladuras: 

Tres semanas antes de comenzar cualquier etapa de trabajo relacionado con 

las voladuras el Contratista confeccionará y remitirá por escrito al Director de Obra un 

Proyecto General de voladuras; dicho Plan incluirá detalles del tipo de detonador y 

explosivo a utilizar, disposición, número, profundidad y diámetro de los taladros, 

retardos y secuencia de disparo, etc. 

 Responsabilidades 

La aceptación y aprobación por el Director de Obra de una voladura, no exime 

al Contratista de la responsabilidad en cuanto a daños a terceros, al personal o 

instalaciones producidas por la misma debiendo cumplirse estrictamente todas las 

leyes y reglamentos para el uso y manipulación de explosivos y debiendo obtener él 

mismo, todos los permisos y licencias pertinentes, de la autoridad que, en su caso, 

corresponda. 

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o 

actividades que incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen 

las deficiencias observadas, sin que ello de derecho al Contratista a percibir cantidad 

alguna por merma de rendimiento ni por ningún otro concepto. 

4.1.5.7. Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y 

realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá 
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instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director de Obra 

apruebe, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

4.1.5.8. Emergencias 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar 

emergencias relacionadas con las obras del Contrato, aun cuando aquellas se 

produzcan fuera de las horas de trabajo. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de 

direcciones y números de teléfono del personal del Contratista responsable de la 

organización de estos trabajos de emergencia. 

4.2. Trabajos previos 

4.2.1. Despeje y desbroce 

4.2.1.1. Definición 

Consiste en la remoción, carga y retirada, hasta las áreas señaladas al efecto 

de árboles, arbustos, escombros, raíces y otros materiales extraños que deben ser 

removidos antes del comienzo de las excavaciones. 

4.2.1.2. Ejecución de las obras 

Todas las áreas que vayan a ser ocupadas por las estructuras permanentes de 

las obras, o cualesquiera que se encuentren afectadas por la ejecución de las mismas, 

serán despejadas, desbrozadas y limpias con anterioridad a la ejecución de las 

excavaciones. Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones 

necesarias para evitar daños en aquellos elementos destinados a ser conservados 

intactos. 

En los desmontes, todos los tocones, y raíces serán eliminados hasta una 

profundidad no inferior a cincuenta (50) centímetros por debajo de la rasante de la 

explanación, debiendo rellenar todas las oquedades producidas con materiales de 

igual o superior calidad a las que compone aquella. 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  167 

COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

Todos los materiales procedentes de estos trabajos, con excepción de los que 

tengan valor maderable, serán retirados y llevados a escombreras previamente 

aprobadas. 

4.2.1.3. Medición y abono 

La unidad de extracción del tocón no será objeto de abono independiente por 

considerarse incluida en la unidad de “Despeje y Desbroce del Terreno”, la cual se 

abonará  por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, al precio correspondiente a 

los Cuadros de Precios. 

El precio incluye los gastos complementarios derivados del transporte de los 

materiales al lugar de acopio o vertedero, de vigilancia y el almacenamiento de los 

mismos. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados 

como permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco se abonará el 

desbroce de las zonas de préstamo. 

4.2.2. Mejora del terreno 

4.2.2.1. Definición 

Se define como mejora del terreno el conjunto de operaciones destinadas a 

modificar las propiedades geotécnicas del terreno natural mejorando su estructura, y 

con ella su aptitud para soportar las condiciones de trabajo que las obras le impondrán 

durante y/o posteriormente a su ejecución. 

La mejora del terreno tiene como principales objetivos: 

a) Aumento de la capacidad portante. 

b) Disminución de la deformabilidad. 

c) Disminuir la permeabilidad. 

Los dos primeros objetivos están íntimamente relacionados y suelen buscarse 

conjuntamente mientras el tercero de ellos (impermeabilización) puede ser objeto de 

búsqueda independiente. 
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4.2.2.2. Ejecución 

En las zanjas y pozos excavados para la colocación de tuberías y construcción 

de obras de fábrica, se procederá inmediatamente antes del extendido del hormigón 

de limpieza, a la compactación del fondo de la excavación mediante los medios 

adecuados para conseguir una superficie de apoyo firme y regular. 

En las zonas previstas en el proyecto y/o las que prescriba la Dirección de 

Obra, se sobreexcavarán bajo la rasante teórica de las zanjas y pozos en la 

profundidad definida, rellenando el volumen creado con material adecuado y 

compactado éste seguidamente. 

Las operaciones mencionadas deberán ejecutarse en seco, por lo que los 

medios de agotamiento se situarán al nivel necesario para garantizar este extremo.  

4.2.2.3. Medición y abono 

La compactación del fondo de excavaciones, cuando no se sustituye el terreno 

natural, no serán de abono diferenciado por entenderse incluidas en los precios de 

excavación junto con las operaciones de perfilado y regularización. 

La excavación y el material de sustitución se abonará por los metros cúbicos 

(m3) deducidos de las secciones tipo del proyecto  

4.3. Excavaciones 

4.3.1. Excavación a cielo abierto 

4.3.1.1. Definición 

Comprenderá al conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de 

emplazamiento de obras de fábrica y asentamiento de caminos, hasta la cota de 

explanación general, así como la excavación previa en desmonte con taludes 

(prezanja) hasta la plataforma de trabajo definida en los planos de Proyecto. 
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Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción carga y transporte de los 

productos resultantes de la excavación al lugar de empleo, vertedero acopio 

intermedios. 

4.3.1.2. Ejecución de las obras 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, la 

finalización del desbroce para poder realizar las mediciones necesarias sobre el 

terreno, antes del comienzo de los trabajos. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas 

para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. 

Durante las diversas etapas de la realización de la explanación de las obras, 

éstas se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material 

que se obtenga de la excavación y que no esté prevista su utilización en rellenos u 

otros usos. 

Los límites máximos de los taludes a efectos de abono serán los que se 

expresan en los planos. 

Todo exceso de excavación que el Contratista realice, salvo autorización 

escrita de la Dirección de la Obra, ya sea por error, abuso de explosivos o defecto en 

la técnica de ejecución deberá rellenarse con terraplén o tipo de fábrica que considere 

conveniente la Dirección de Obra y en la forma que ésta prescriba, no siendo de 

abono el exceso de excavación ni el relleno prescrito. 

En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados 

de acuerdo con los datos de los planos fuesen inestables, el Contratista deberá 

solicitar de la Dirección de Obra, la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte 

eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan en el párrafo 

anterior, tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de 

las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará 
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urgentemente las reparaciones complementarias necesarias. Si dichos desperfectos 

son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la 

Dirección de Obra, el Contratista será responsable de los daños ocasionados. 

No se utilizarán explosivos, salvo autorización expresa de la Dirección de obra. 

En tal caso, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra el programa de ejecución 

de voladuras justificado con los correspondientes ensayos, para su aprobación. 

La aprobación del Programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista 

de la obligación de los permisos adecuados. 

4.3.1.3. Medición y abono 

La excavación a cielo abierto se abonará por aplicación del precio 

correspondiente del cuadro de precios, al volumen en metros cúbicos (m3). 

El volumen de abono se determinará por la cubicación sobre perfiles 

transversales tomados al finalizar la extracción de la tierra vegetal y una vez ejecutada 

la excavación, entendiéndose como de abono entre cada dos perfiles consecutivos el 

producto de la semisuma de las áreas excavadas por la distancia entre ellos. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de 

servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento. 

Asimismo, se encuentra incluido en el precio de esta unidad de obra el refino 

de taludes y soleras de la excavación. También se encuentra incluido, en el caso de 

que el Director de las Obras lo autorice, el uso de explosivos. 

4.3.2. Excavación en zanjas y pozos 

4.3.2.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para 

instalación de tuberías, canalizaciones y pozos para emplazamiento de obras de 

fábrica tales como pozos de registro, aliviaderos, etc. 
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Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, depósito de los productos 

resultantes de la excavación, así como la carga y transporte a vertedero de los 

productos sobrantes. 

4.3.2.2. Clasificación de las excavaciones 

Las excavaciones en zanja en el presente proyecto se clasifican en: 

 Excavación de zanja en roca, con empleo de explosivos, incluso 

carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero 

o lugar de empleo. 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y 

transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar 

de empleo y separación de la capa superficial con contenido en 

materia orgánica para su posterior restitución. 

4.3.2.3. Ejecución de las obras 

En general en la ejecución de estas obras se seguirá la Norma NTE ADZ. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar 

las mediciones necesarias sobre terreno. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará 

hasta llegar a la profundidad señalada en los planos o Replanteo y obtenerse una 

superficie uniforme. No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad 

si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un 

apoyo o cimentación satisfactorio. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado y a la retirada 

y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación y que no tiene 

prevista su utilización en otros usos. 
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Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se 

utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla, estando esta 

operación incluida en el precio de la excavación. 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la 

zona de obras sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su 

apilado en la zona de trabajo se apilará en acopios situados en otras zonas, de 

acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

4.3.2.4. Medición y abono 

La excavación de zanjas y pozos, la excavación en cauces y la excavación 

manual se abonará por aplicación de los precios correspondientes según sus 

respectivas definiciones en el Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros cúbicos 

(m3) deducidos de los perfiles de abono definidos en las secciones tipo de los planos 

del Proyecto y con la rasante determinada en los mismos, no abonándose ningún 

exceso sobre éstos. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de 

servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento. 

En cuanto a la determinación de profundidades se contarán a partir de la 

rasante de las excavaciones previas realizadas a cielo abierto (prezanjas) o, en zonas 

urbanas, desde la superficie del firme existente, según se define en las secciones tipo 

de los Planos del Proyecto. 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno 

mejorado, hormigón de limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de 

sobreexcavaciones aun cuando ésta cumpla las tolerancias permitidas. Igualmente 

serán de cuenta del Contratista los sobrecostos debidos a refuerzos y/o aumento de la 

calidad de la tubería inducidos por sobreanchos de excavación que excedan las 

dimensiones definidas en los Planos del Proyecto. 

No se incluye en este concepto la excavación de pozo para vaciado de 

pantalla. 
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Asimismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación 

producido como consecuencia del procedimiento constructivo utilizado por el 

Contratista. Tampoco será objeto de abono el uso de explosivos, aunque sea 

autorizado por el Director de las Obras. 

4.3.3. Sostenimiento de zanjas y pozos 

4.3.3.1. Definición 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener 

el empuje de tierras en las excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar 

desprendimientos; proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar los 

movimientos del terreno colindante. 

4.3.3.2. Clasificación 

4.3.3.2.1. Entibaciones 

a) Definición 

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van 

colocando en las zanjas o pozos simultánea o posteriormente a la realización de la 

excavación. 

b) Clasificación de las entibaciones 

En función del porcentaje de superficie revestida las entibaciones pueden ser 

de tipo ligeras, semicuajada y cuajada. 

La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un 25% inclusive de 

las paredes de la excavación. 

En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie total. 

En el caso de entibación cuajada (o blindada) se reviste la totalidad de las 

paredes de la excavación. 
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c) Sistemas de entibación 

Entre todos los sistemas existentes se pueden distinguir los siguientes: 

 Entibación convencional, en la que normalmente se hace distinción entre: 

a) Entibación horizontal, en la cual los elementos del revestimiento se 

orientan en este sentido, siendo transmitidos los empujes del terreno 

a través de elementos dispuestos verticalmente (pies derechos) los 

cuales, a su vez, se aseguran mediante codales. 

b) Entibación vertical en la que los elementos de revestimiento se orientan 

verticalmente, siendo transmitidos los empujes del terreno a carreras 

horizontales debidamente acodaladas. 

 Entibación berlinesa, entendiendo como tal una entibación constituida por 

perfiles metálicos HEB-200 que hacen el papel de carreras verticales, entre 

cuyas alas se introducen paneles de chapa. Los perfiles se hincan en el 

terreno, bien por percusión o por alojamiento de taladros previos (cuando el 

terreno es excesivamente compacto o resistente para impedir la hinca), 

manteniendo el alma del perfil perpendicular al eje de la excavación. La parte 

empotrada (sin excavar), se rellena posteriormente de mortero de cemento o 

una mezcla de bentonita-cemento. Para reducir los movimientos de la 

entibación y para que los empujes no deban ser soportados únicamente por 

flexión de carreras, se utilizan codales o puntales de 140 x 140 x 6 mm cada 

dos metros, a la cota relativa -2 (es decir, a dos metros de profundidad). 

 Paños constituidos por perfiles metálicos, con una o más guías, entre los que 

se colocan elementos de forro (paneles). Sobre los perfiles se acomodan uno 

o varios niveles de acodalamiento. 

 Módulos o cajas blindadas, entendiéndose como tales aquellos conjuntos 

especiales autorresistentes que se colocan en la zanja como una unidad 

completa, a medida que se va profundizando la excavación. 

 Escudos de arrastre que consisten en un conjunto de elementos de forro 

permanente arrastrados entre sí, que debidamente apoyados sobre el fondo 

de la zanja proporcionan un lugar de trabajo seguro. Estos escudos son 

arriostrados a lo largo de la zanja según se va avanzando la excavación. La 

utilización de estos escudos no está permitida, salvo que expresamente se 

admita en el Proyecto. 
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 Otros sistemas de entibación sancionados por la práctica como satisfactorios. 

d) Condiciones generales de las entibaciones 

Los sistemas de entibación a emplear en obra deberán cumplir, entre otras, las 

siguientes condiciones: 

 Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su puesta 

en obra de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o 

pozo hasta que las paredes de la misma estén adecuadamente soportadas. 

 Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos. 

 Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento.  

 No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30) 

centímetros superiores a la generatriz exterior de la tubería instalada o 

deberán ser retirados antes del montaje de la misma. 

 Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del 

relleno o cuando su retirada pueda causar el colapso de la zanja antes de la 

ejecución de aquél. 

e) Ejecución 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera, 

etc.) necesario para sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones con 

objeto de evitar los movimientos del terreno, pavimentos, servicios y/o edificios 

situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá 

ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva 

deberá ser cortada según las instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En 

este caso solamente será objeto de abono como entibación perdida si está 

considerada como tal en el Proyecto o si la Dirección de Obra lo acepta por escrito. 

Será obligatorio entibar la totalidad de las paredes de la excavación, excepto 

en aquellos casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes de llegar a las 

profundidades del Proyecto o Replanteo, en cuyo caso se procederá a entibar el 

terreno situado por encima de dicho sustrato. Por debajo del nivel de la roca se podrá 
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prescindir, en general, del empleo de entibaciones si las características de aquélla 

(fracturación, grado de alteración, etc.), lo permiten. 

4.3.3.3. Proyecto de los Sistemas de Sostenimiento 

El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra para su 

aprobación, si procede, un proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los 

diferentes tramos o partes de la obra, el cual deberá ir suscrito por un técnico 

especialista en la materia. En dicho Proyecto deberá quedar debidamente justificada la 

elección y dimensionamiento de dichos sistemas en función de las profundidades de 

zanja, localización del nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas y de 

tráfico, condicionamientos de espacio, ya sea en zona rural o urbana, transmisión de 

vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, 

facilidad de cruce con otros servicios, etc. 

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento 

adoptados no exime al Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles 

daños imputables a dichos métodos (Asientos, colapsos, etc.). 

Si, en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de 

sostenimiento que está usando el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá 

exigirle su refuerzo o sustitución. Estas medidas no supondrán modificación alguna en 

los precios aplicables. 

4.3.3.4. Retirada del Sostenimiento 

4.3.3.4.1. Entibaciones 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0,30 

m. por encima de la generatriz superior de la tubería de forma que se garantice que la 

retirada de la entibación no disminuya el grado de compactación por debajo de las 

condiciones previstas en el Pliego. A partir de este punto, la entibación se irá retirando 

de forma que las operaciones de relleno no comprometan la estabilidad de la zanja. 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la 

entibación de acuerdo con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida 
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la entibación hasta una altura de 45 cm. por encima de la generatriz superior de la 

tubería. 

4.3.3.5. Medición y Abono 

Los métodos de sostenimiento empleados en zanjas o pozos, se abonarán 

aplicando a los metros cuadrados (m2) de superficie útil revestida a los precios de los 

Cuadros de Precios. 

A efectos de abono de superficies entibadas se adoptará como plano de 

referencia para la medición de las profundidades, el definido por la solera de las 

excavaciones previas (prezanjas), si las hubiere, no teniendo derecho el Contratista a 

reclamar cantidad alguna en concepto de entibaciones realizadas por encima de dicho 

plano. En el caso de zanjas en zonas urbanizadas se considerará la superficie del 

pavimento existente como plano de referencia para la medición de entibaciones. 

La medición de la entibación se realizará superficiando los paramentos vistos 

de la zanja realmente entibados con las salvedades anteriormente indicadas, 

entendiéndose repercutida en los correspondientes precios unitarios la parte de 

entibación hincada por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, así como todos los 

accesorios y medios auxiliares, incluso su retirada durante el relleno. 

Dentro de los precios de entibaciones se entenderán incluidas todas las 

operaciones de arriostramiento y colocación de los niveles de apuntalamiento que 

sean necesarios, así como todas las operaciones necesarias para la ejecución de la 

unidad de obra, incluso empalmes y soldaduras por lo que no son motivo de abono 

diferenciado. 

Si la Dirección de Obra aprobara la utilización de sistemas especiales, como 

pantallas de hormigón, pilotes, etc., éstos se medirán de acuerdo con los criterios en el 

Pliego para cada uno de ellos y se abonarán a los correspondientes precios unitarios 

de los Cuadros de Precios. 
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4.3.4. Tablestacados metálicos 

4.3.4.1. Definición 

Se define como tablestacados metálicos las paredes formadas por tablestacas 

metálicas que se hincan en el terreno, para constituir, debidamente enlazadas, 

pantallas de impermeabilización o resistencia, con carácter provisional o definitivo. Se 

entiende por pantalla de tablestacas combinada la compuesta por elementos primarios 

y secundarios. Los elementos primarios están formados normalmente por pilotes 

metálicos, situados en el terreno a intervalos equidistantes. Los elementos 

secundarios son generalmente perfiles metálicos de tablestaca, que se disponen en el 

espacio intermedio entre los elementos primarios.  

4.3.4.2. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

La hinca de tablestacas podrá efectuarse por medio de mazas de golpeo 

(lentas o rápidas, de simple o doble efecto), a presión o mediante aparatos vibradores 

adecuados. 

En el caso de mazas de simple efecto, el peso de la maza propiamente dicha 

no será inferior a la cuarta parte (1/4) del peso de la tablestaca si se hincan las 

tablestacas de una en una, o a la mitad (1/2) del peso de la misma si se hincan por 

parejas. La energía cinética desarrollada en cada golpe, por la de simple efecto 

especificada, cayendo desde una altura de sesenta centímetros (60 cm). 

Las mazas deberán ser guiadas en todo su recorrido por un dispositivo de guía 

aprobado por el Director de las Obras. 

4.3.4.3. Ejecución de las obras 

El manejo y almacenamiento de las tablestacas se realizará de tal manera que 

garantice la seguridad de las personas e instalaciones. Deberá asegurarse asimismo 

que no se provoquen daños significativos en la geometría, elementos de unión o 

revestimiento de las tablestacas. 

Las tablestacas de dimensiones o características diferentes deberán 

almacenarse de forma separada e identificarse adecuadamente. 
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Cualquier variación en las características de las tablestacas definidas en 

Proyecto (variación de longitud, aumento de resistencia, etc.), deberá ser aprobada 

por el Director de las Obras. 

Las cabezas de las tablestacas hincadas por percusión deberán estar 

protegidas por medio de sombreretes o sufrideras adecuados, para evitar su 

deformación por los golpes. 

La hinca de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima 

en terreno firme estipulada en este proyecto, o en su defecto, por el Director de Obras. 

Terminada la hinca, se cortarán, si es preciso, las tablestacas, de manera que 

sus cabezas queden alineadas según el perfil definido y se construirá, si procede, la 

viga de arriostramiento. 

Los empalmes de tablestacas se efectuarán con trozos de longitud apropiada, 

que se unirán por soldadura, de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no 

sea superior a tres grados sexagesimales (3E) en cualquier dirección. 

4.3.4.4. Medición y Abono 

Los tablestacados metálicos se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos en el terreno después de proceder en su caso, a la operación de 

enrase. 

El abono de los empalmes, por soldadura, de las tablestacas se considerará 

incluido en el precio del tablestacado. 

Si las tablestacas tuvieran que ser hincadas a mayor profundidad de la 

estipulada en Proyecto, hasta un exceso del cincuenta por ciento (50%), el Contratista 

no podrá reclamar variación de los precios unitarios del Contrato por este concepto. 
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4.4. Rellenos 

4.4.1. Terraplenes 

4.4.1.1. Definición 

Consiste en la extensión y compactación de los suelos procedentes de la 

excavación, o de préstamos para dar al terreno las rasantes definidas en los planos. 

La ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Reparación de la superficie de asiento del terraplén. 

 Extensión de una tongada. 

 Humectación o desecación de una tongada. 

 Compactación de una tongada. 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea necesario. 

4.4.1.2. Zonas de los terraplenes 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 330.2 con igual denominación del 

PG-3/1975, estableciendo como coronación los cincuenta (50) centímetros últimos del 

terraplén, inmediatamente debajo de la capa de afirmado. 

4.4.1.3. Materiales 

De acuerdo con la clasificación establecida en el Artículo 3.2.3. del presente 

Pliego, se emplearán los siguientes materiales: 

 En la coronación se emplearán materiales seleccionados. 

 En núcleos y cimientos se emplearán suelos tolerables, adecuados o 

seleccionados, salvo que se realicen en zonas inundables en cuyo caso 

deberán ser de los dos últimos. Se excluye expresamente el uso de materiales 

inadecuados en cualquier parte del terraplén. 
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4.4.1.4. Ejecución de las obras 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural en primer lugar se 

efectuará el desbroce del citado terreno y la excavación, extracción y vertido a 

escombrera de la tierra vegetal (no se considerará terreno vegetal cuando el contenido 

en materia orgánica sea inferior al 10%) y del material inadecuado (blandones, etc.) si 

los hubiera, en toda la profundidad necesaria y en cualquier caso no menor de 15 cm. 

A continuación, para conseguir la debida trabazón en el terraplén y el terreno se 

escarificará éste, disgregándose en su superficie mediante medios mecánicos y 

compactándolo en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del 

terraplén.  

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre el terreno en el que existan 

corrientes de agua superficial o subálvea se desviarán las primeras y captarán y 

conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a construirse el terraplén, antes de 

comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se 

realizarán con el visto bueno o instrucciones de la Dirección de la Obra. 

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas 

blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Cuando el terreno natural presente inclinación superior a 1:5 se excavará 

realizando bermas de 50-80 cm. de altura y ancho no menor de 150 cm. con 

pendientes de meseta del 4% hacia dentro en terrenos permeables y hacia afuera en 

terrenos impermeables. 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del 

núcleo del mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas 

los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la explanada y hasta 50 cm. por debajo de la misma. Con 

los 50 cm. superiores de terraplén de coronación se seguirá en su ejecución del mismo 

criterio que en el núcleo. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 

reducido para que con los medios disponibles se obtenga en todo su espesor el grado 

de compactación exigido. Los materiales de cada tongada serán de características 

uniformes y si no lo fueran se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 

convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna 
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tongada mientras no se haya comprobado que la superficie adyacente cumple las 

condiciones exigidas. 

Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad 

excesiva, no se extenderá la siguiente hasta que la citada tongada no esté en 

condiciones. 

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las 

cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro 

de erosión. 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión 

de las mismas optarán sobre todo el ancho de cada capa. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. 

El contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los 

ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de 

forma que el humedecimiento de los materiales sea uniforme sin encharcamientos. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva 

para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas 

pudiéndose proceder a la desecación por oreo, a la adición y mezcla de materiales 

secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva, previa autorización de la Dirección 

de Obra. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

En la coronación de los terraplenes, la densidad seca a alcanzar respecto a la 

máxima obtenida en el ensayo Próctor normal no será inferior al 100%. Esta 

determinación se hará según las normas de ensayo NLT. En los cimientos y núcleos 
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de terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al noventa y cinco por 

ciento (95%) de la máxima obtenida en dicho ensayo 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras 

de fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para 

la compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al 

caso, de forma que las densidades secas que se alcancen no sean inferiores a las 

obtenidas en el resto del terraplén. 

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes deberán darse al final unas 

pasadas sin aplicar vibración, para conseguir las perturbaciones superficiales que 

hubieran podido causar la vibración y sellar la superficie. 

4.4.1.5. Limitaciones de la ejecución 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 

sea superior a dos grados centígrados (2º C), debiendo suspender los trabajos cuando 

la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 

hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren huellas de rodadas en la superficie. 

4.4.1.6. Medición y abono 

Los terraplenes se abonarán por aplicación de los precios correspondientes de 

los Cuadros de Precios, a los volúmenes obtenidos de los perfiles transversales del 

proyecto, teniendo en cuenta las cotas de arranque y coronación y lo explicitado en 

este Pliego. 

En los citados precios están incluidas todas las operaciones necesarias para la 

buena realización de las unidades, incluso el escarificado y compactación del cimiento, 

así como bermas encaminadas a mejorar la trabazón con el terreno natural y el refino 

de los taludes  
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4.4.2. Relleno compactado en zanja para la protección y cobertura de 

tuberías 

4.4.2.1. Definición y fases para el relleno de la zanja 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados 

en las zanjas una vez instalada la tubería. 

Se distinguirán tres fases en el relleno: 

a) Relleno de protección con arena hasta 10 cm por encima de la 

generatriz superior de la tubería. 

b) Relleno de cobertura con una capa de material procedente de la 

excavación, exento de gruesos mayores de 40 mm en un espesor de 

30 cm, según se indica en los planos. La compactación del relleno se 

empezará por ambos lados del conducto hasta la altura del relleno y se 

exigirá alcanzar un grado de compactación del 95% del Proctor 

Modificado. 

c) Una vez realizado el relleno seleccionado se procederá al relleno de 

cobertura ordinario con material procedente de la excavación hasta la 

cota de zanja en que se vaya a colocar el firme o la tierra vegetal. Las 

tierras sobrantes, se retirarán y transportarán a lugar de empleo o 

vertedero, dejando la obra limpia de sobrantes. 

4.4.2.2. Características de los materiales 

Para la ejecución del relleno de protección de las tuberías se emplearán 

materiales clasificados como suelos seleccionados que cumplirán las condiciones 

definidas en el Artículo 3.3.1. del presente Pliego de Condiciones para esta misión. 

Para la ejecución de la cobertura de las tuberías se emplearán materiales 

clasificados como adecuados y/o tolerables y que cumplirán las especificaciones 

definidas en el Artículo 3.3.2. del presente Pliego de Condiciones. Estará asimismo 

exento de materia orgánica. 
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4.4.2.3. Condiciones para la ejecución de cada una de las fases 

a) Condiciones generales.  

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y 

camas de asiento se encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y 

esfuerzos que se vayan a originar para su ejecución, y una vez se hayan finalizado 

satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan 

corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y 

conducirán las últimas fuera de la zanja donde vaya a construirse el relleno antes de 

comenzar la ejecución. 

Si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla 

blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo 

fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los 

medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de 

erosión.  

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. 

El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o 

sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

Conseguida la humectación conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 
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Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se 

corregirán inmediatamente por el Contratista. 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando 

la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 

hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren huellas de rodadas en la superficie. 

b) Ejecución del relleno de protección exento exento de gruesos mayores de 40 

mm.  

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta 40 centímetros 

(40 cm) como mínimo por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las 

secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de 15 cm, compactado manualmente o 

con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una densidad seca mínima del 95% de la 

obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni 

verticalmente y si fuera necesario para evitarlo se compactará simultáneamente por 

ambos lados de la conducción. 

El material de esta zona no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá 

caer directamente sobre la tubería. 

c) Ejecución del relleno de cobertura.  

Esta fase consistirá en el relleno en zanja por encima de la cobertura anterior y 

hasta la cota prevista en el Proyecto, tal como se señala en las secciones tipo, o 

según se determine en el Replanteo o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará 

por tongadas apisonadas de 20 cm., con los suelos procedentes de la excavación o de 

préstamo que cumplan las condiciones antes indicadas. 

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del 90% 

de la obtenida en el ensayo Próctor Normal 
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El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, 

entibación existente y ejecutándose la compactación de forma tal que no se afecte a la 

tubería. 

La utilización de medios pesados de extendido y compactación no se permitirán 

cuando la altura del recubrimiento sobre la arista superior de la tubería, medida en 

material ya compactado, sea inferior a 1,30 m. 

4.4.2.4. Control de Calidad 

La calidad de ejecución de los rellenos de protección de tuberías y su cobertura 

se controlarán mediante la realización de ensayos “in situ” de compactación con la 

frecuencia siguiente: 

Relleno de protección: 

 Cada 5000 m3 de material colocado. 

Relleno de cobertura: 

 Cada 5000 m3 de material colocado. 

4.4.2.5. Medición y abono 

Los rellenos se abonarán por aplicación de los precios de los Cuadros de 

Precios, según sus respectivas definiciones a los volúmenes en metros cúbicos (m3) 

obtenidos por aplicación de las secciones tipo de los Planos, no siendo de abono los 

que se deriven de excesos de la excavación que serán, en todo caso, obligación del 

Contratista de realizarlos a su costa de acuerdo con estas prescripciones. 

En los precios indicados se encuentran incluidos la totalidad de los costes de 

materiales, equipos humanos y materiales necesarios para su total ejecución y 

terminación, incluso el posible transporte desde acopios intermedios cuando se 

empleen materiales en la propia excavación. 
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4.4.3. Rellenos compactados en trasdós de obras de fábrica 

4.4.3.1. Definición 

Consiste en la extensión y compactación de los rellenos a realizar en el trasdós 

de las obras de fábrica con materiales filtrantes en contacto con ella, de acuerdo con lo 

indicado en los Planos. 

4.4.3.2. Características de los materiales 

Los materiales filtrantes a emplear serán áridos naturales o procedentes del 

machaqueo y trituración de piedras de cantera o grava natural, o áridos artificiales 

exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños. 

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis 

milímetros (76 mm) cedazo 80 UNE y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 

0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%). 

El material filtrante será no plástico, y su equivalente de arena será superior a 

treinta (30). 

4.4.3.3. Grado de compactación 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la 

ubicación de la misma. En ningún caso dicho grado de compactación será inferior al 

mayor de los que posean los terrenos o materiales adyacentes. 

4.4.3.4. Control de calidad 

Se realizarán ensayos de granulometría y equivalente de arena de los áridos, 

con una determinación cada 200 m3 empleados. 

4.4.3.5. Medición y abono 

Los rellenos se abonarán como relleno compactado en zanja o pozo por 

aplicación del precio del Cuadro de Precios a los volúmenes obtenidos de las 

secciones indicadas en los Planos. 
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4.4.4. Escorias de foso 

4.4.4.1. Definición 

Se define como escoria de foso aquellos materiales que se obtienen 

directamente del alto horno por enfriamiento lento. 

4.4.4.2. Condiciones de ejecución 

Las densidades obtenidas no serán inferiores a la que corresponde al noventa 

y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

El relleno de escoria de foso, se realizará en una capa de 25 cm. de espesor 

máximo, debiendo compactarse hasta obtener una densidad no inferior al noventa y 

cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

4.4.4.3. Medición y abono 

El relleno de escoria se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

medidos por diferencia entre perfiles y al precio correspondiente de los Cuadros de 

Precios. 

4.5. Escolleras 

4.5.1. Definición 

Se define como escollera de piedras sueltas el conjunto de piedras, colocadas 

unidad a unidad por medios mecánicos, de manera que los bloques queden 

perfectamente encajados entre sí, formando un paramento uniforme. 

Se define como escollera hormigonada a la escollera de piedras sueltas cuyos 

huecos son rellenados con hormigón en masa. 
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4.5.2. Materiales 

4.5.2.1. Escollos 

El material a emplear en escollera será el procedente de machaqueo de piedra 

caliza y de una calidad tal, que no se desintegre por la exposición al agua o a la 

intemperie.  

4.5.2.1.1. Peso y dimensiones 

El peso de cada una de las piedras salvo indicación en contrario, estará entre: 

- 250 y 500 Kg., en los rellenos de refuerzo de tuberías en cruces bajo 

cauces o caminos. 

- >1000 kg, en los muros de sostenimiento o protección de taludes.  

4.5.2.1.2. Calidad 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, determinado 

según la Norma NLT. 149/72, será inferior a cincuenta (50). 

4.5.2.2. Hormigón 

Cumplirá todas las especificaciones indicadas en el apartado 3.4. del presente 

Pliego. 

4.5.3. Ejecución de las obras 

Las zanjas de cimentación y demás excavaciones deberán realizarse por el 

Contratista de acuerdo con los Planos y las prescripciones del Director de Obra. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales 

indicadas en los Planos. 

El frente de las piedras será uniforme; y carecerá de lomos y depresiones, sin 

piedras que sobresalgan o formen depresiones respecto a la superficie general. 
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4.5.3.1. Medición y abono 

Las obras de escollera se medirán y abonarán mediante la aplicación del precio 

correspondiente de los Cuadros de Precios por metro cúbicos (m3) colocados. 

4.6. Hormigones 

4.6.1. Definición 

Se define como hormigón el producto formado por mezcla de cemento, agua, árido fino, 

árido grueso y eventualmente productos de adición que al fraguar y endurecer adquiere una 

notable resistencia. 

Dentro del presente Pliego se incluyen todos los hormigones a los que son de 

aplicación la Instrucción EHE, encontrándose excluidos los hormigones que dicha Instrucción 

deja fuera de su ámbito en el artículo 2º. En el caso de que durante el desarrollo de las obras 

surgiese la necesidad del uso de hormigones expresamente excluidos, deberán ser objeto de 

estudios especiales. 

4.6.2. Materiales 

4.6.2.1. Cementos 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 3.4.2. del presente Pliego.  

4.6.2.2. Agua 

Serán de aplicación las prescripciones impuestas en el Artículo 3.4.3. del 

presente Pliego. 

4.6.2.3. Áridos 

Los áridos cumplirán lo especificado en el Artículo 3.4.1. del presente Pliego. 

4.6.2.4. Aditivos 

Serán de aplicación las especificaciones del Artículo 3.4.4. del presente Pliego. 
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4.6.3. Clases y tipos de hormigón 

De acuerdo con lo expuesto en el artículo 39.2 de la Instrucción EHE se 

establece el formato: 

T-R / C / TM / A 

Distinguiendo en el presente Pliego los siguientes:  

I) HM-20 / P / 20 / IIa  

II) HM-20 / P / 40 / I  

III) HA-25 / P / 20 / I  

IV) HA-25 / P / 40 / IIa 

V) HA-30 / P / 20 / IIa + Qb  

VI) HA-30 / B / 20 / IIa + Qa  

 

4.6.4. Dosificación del hormigón 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del 

hormigón se realizará de acuerdo con lo especificado en la Instrucción EHE, quedando 

el uso de hormigones no fabricados en central relegados a usos que en modo alguno, 

tanto directa como indirectamente, puedan afectar a la resistencia, durabilidad y 

demás propiedades de los elementos de obra y siempre que el Director de las obras lo 

autorice. 

4.6.5. Estudio de la mezcla y proposición de la fórmula de trabajo 

La puesta en obra de cualquiera de los tipos de hormigón a emplear no podrá 

iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de 

trabajo, en la cual se indicarán la granulometría de los áridos combinados, incluso el 

cemento; las dosificaciones de cemento con sus tipos, así como el agua libre y 

adiciones y la consistencia a exigir al hormigón. 

De acuerdo con las clases de hormigón definidas en el apartado 4.6.3. del 

presente Pliego, y de conformidad con lo indicado en la Instrucción E.H.E. se 

observarán las siguientes especificaciones: 
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CLASE Relación A/C 
(máximo) 

Contenido 
mínimo cemento 

(Kg/m3) 
Asiento (cm) Tolerancias (cm) 

En el Asiento 

I 0,65 200 2-6 1 

I a  0,50 300 2-6 1 

II 0,50 350 2-6 1 

 

Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las 

resistencias previstas, por cada una de ellas se fabricarán, al menos, cuatro (4) series 

de probetas procedentes de amasadas distintas, de dos (2) probetas cada una para 

ensayo a los veintiocho (28) días de edad y otras dos (2) para ensayos a los tres (3) y 

siete (7) días de edad. Se operará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 86º de 

la vigente Instrucción EHE. 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 37.3.2., en los hormigones 

empleados en pozos de registro y demás obras de fábrica (los recogidos en el artículo 

4.6.3. del presente Pliego) se realizarán además los ensayos de determinación de la 

profundidad de penetración del agua bajo presión según UNE-EN 12390-8:2009. 

4.6.6. Ejecución de las obras 

4.6.6.1. Fabricación 

El hormigón a emplear en las obras objeto del presente Pliego se realizará “en 

central” de acuerdo con lo indicado en la vigente Instrucción EHE con toda su amplitud 

(hormigón fabricado en las instalaciones propias de la obra o preparado). 

Consecuentemente con lo anterior, la central de fabricación del hormigón 

deberá acompañar a cada remesa de una hoja de suministro de acuerdo con lo 

indicado en la mencionada EHE debidamente firmada por la persona física 

responsable. Será de aplicación todo lo indicado en los distintos subapartados y 

correspondientes comentarios referentes a todos los procesos previos al transporte del 

hormigón. 
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4.6.6.2. Transporte 

Se llevará a cabo de acuerdo con lo indicado en el apartado 69.7 de la 

Instrucción EHE debiendo emplear, salvo autorización expresa del Director de las 

Obras, para el transporte entre la central y el tajo amasadoras móviles. 

4.6.6.3. Preparación del tajo 

Previamente al inicio del vertido el hormigón (recepción) se deberá comprobar 

que se han llevado a cabo de modo satisfactorio todas las labores que la normativa 

vigente y la buena práctica, recogidas en los procedimientos constructivos establecen. 

Con carácter general deberán comprobarse los encofrados, tanto en cuanto a 

su exacta colocación como en cuanto a su calidad y resistencia, así como la ferralla en 

todos sus aspectos (diámetros, distancias, sujeciones, recubrimientos, estado, etc.). 

Igualmente deberá comprobarse el estado del resto de las superficies en 

contacto con el hormigón fresco tanto en cuanto a sus condiciones resistentes como 

en cuanto a su limpieza y humedad de modo que el hormigón no sufra modificaciones 

exteriores y se garanticen sus condiciones. 

4.6.6.4. Puesta en obra del hormigón 

Una vez comprobada la adecuada preparación del tajo se inicia la fase de 

recepción y puesta en obra del hormigón. A la llegada del hormigón al tajo se 

comprobará que el mismo está acompañado de la documentación mencionada en el 

artículo 4.6.6.1. del presente Pliego, que es adecuada al mismo y que la hora de su 

fabricación permite cumplir las especificaciones de tiempo máximo establecidos. 

Antes de proceder al vertido se realizarán los controles de consistencia 

establecidos en la Instrucción EHE teniendo en cuenta las recomendaciones. 

Será de aplicación a la colocación y compactación del hormigón lo especificado 

en el artículo 71º de la Instrucción EHE y lo indicado a continuación: 
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 No se permitirá el vertido libre de hormigón desde alturas superiores a un 

metro con cincuenta centímetros (1,50 m), quedando prohibido distribuirlo con 

rastrillos o mediante el empleo de vibradores. 

 El empleo de canaletas, trompas de elefante y otras medidas de puesta en 

obra similares deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

4.6.6.5. Compactación del hormigón 

Se realizará siguiendo lo establecido en el artículo 71.5.2 y sus 

correspondientes comentarios de la Instrucción EHE y lo indicado a continuación: 

La compactación del hormigón se realizará en general mediante vibración, 

empleándose vibradores cuya frecuencia no será inferior a seis mil (6.000) ciclos por 

minuto sin son internos y de tres mil (3.000) ciclos por minuto si son de superficie. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 

la masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada 

por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto 

a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de 

armaduras, hasta conseguir que la pasta fluya a la superficie. 

Los vibradores internos deberán sumergirse verticalmente en la tongada de 

forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de 

forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a una velocidad 

constante, recomendándose que no se superen los diez (10) centímetros por segundo. 

El uso de vibradores de superficie o sujetos a encofrados precisará la 

aprobación del Director de las Obras. 

Antes del inicio de los trabajos se comprobará que existe un número de 

vibradores suficientes, contando con las posibles averías que se puedan producir. 

4.6.6.6. Hormigonado en condiciones especiales 

Será de aplicación todo lo expuesto en los artículos 71.5.3.1. Hormigonado en 

tiempo frío y 71.5.3.2. Hormigonado en tiempo caluroso, así como en sus respectivos 

comentarios.  
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Cuando el hormigonado deba realizarse con tiempo lluvioso deberá 

suspenderse cuando no pueda garantizarse que se mantiene la relación agua/cemento 

(A/C), debiendo en todo caso, someter a la aprobación de la Dirección de las Obras 

los sistemas a emplear. 

Cuando deban ponerse en contacto masas de hormigón realizadas con 

cementos de tipos diferentes, se someterá el procedimiento de ejecución a la 

autorización del Director de las Obras. 

4.6.6.7. Juntas de hormigonado 

Las juntas se realizarán siguiendo las especificaciones indicadas en los Planos 

y las órdenes del Director de las Obras. Será de aplicación todo lo expuesto en el 

Artículo 71 de la Instrucción EHE así como en sus comentarios. 

Una vez realizada la limpieza de una junta en la que a continuación se va a 

verter hormigón fresco, deberá procederse inicialmente a su humectación o aplicación 

de otros productos si han sido autorizados por el Director de las Obras. En el contacto 

con la junta tratada se empleará hormigón que no proceda de la parte inicial del vertido 

del camión-hormigonera. 

4.6.6.8. Curado del hormigón 

La determinación del tiempo mínimo de curado del hormigón se realizará de 

acuerdo con lo indicado en los comentarios del Artículo 71.6 de la Instrucción E.H.E. 

Este artículo será de aplicación a todas las actuaciones y recomendaciones a realizar 

en esta fase de ejecución de las obras de hormigón. 

Durante todo el período que dure el curado del hormigón, al igual que en fases 

anteriores, se prohíbe taxativamente la acción directa o indirecta de cualquier carga 

estática o dinámica que pueda producir daños en el elemento hormigonado con el fin 

de que en ningún caso se disminuya el coeficiente de seguridad adoptado. 

4.6.6.9. Desencofrado, desmoldeo y descimbrado 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de las Obras el 

programa de descimbrado de las estructuras, redactado de modo que durante su 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  197 

COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

proceso no se la someta a tensiones no previstas en el correspondiente Anejo de 

cálculos.  

Será de aplicación todo lo recogido en el artículo 73º y 74º de la Instrucción 

EHE pudiendo adoptarse, con carácter orientativo, todo lo indicado en los comentarios 

a los efectos de determinar los periodos de tiempo mínimos a adoptar. 

4.6.6.10. Acabado del hormigón 

Será de aplicación todo lo estipulado en el artículo 75º de la Instrucción EHE 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que 

presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran las necesidades de 

un enlucido posterior los que, en ningún caso, deberán aplicarse sin previa 

autorización del Director de Obra. 

Las operaciones que deba ser preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar 

las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados, o 

que presenten aspectos defectuosos, serán realizadas por cuenta del Contratista, y los 

métodos a utilizar requerirán la previa conformidad del Director de la Obra. 

Los acabados superficiales que aparezcan definidos en los Planos para 

superficies no encofradas (rastrelado y fratasado con llana de madera o metálica), se 

realizarán de acuerdo con las normas de buena ejecución y forman parte de las 

unidades de hormigonado. 

4.6.7. Control de calidad 

El control de ejecución se realizará de acuerdo con el Plan de Control 

redactado por el Contratista según el nivel recogido en los Planos del presente 

Proyecto, que precisará, en todo caso, la aprobación del Director de las Obras. 

En el Plan de Control se recogerán las tolerancias en la ejecución de los 

distintos elementos que, en todo caso, deberán ajustarse a las establecidas en el 

Anejo nº 11 de la Instrucción EHE 
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En el presente Proyecto se utilizará el control estadístico definido en la 

Instrucción EHE 

La determinación de la consistencia del hormigón se llevará a cabo de acuerdo 

con la UNE-EN 12350-2:2009, para cada uno de los tipos de hormigón empleado, con 

una periodicidad de una vez al día o cada cien (100) metros cúbicos, según cuál de las 

dos sea la más restrictiva. 

4.6.8. Medición y abono 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m3) a partir de las dimensiones 

indicadas en los planos y se abonarán por aplicación de los precios correspondientes 

de los Cuadros de Precios. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación, transporte y 

vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario, así como su 

compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

Igualmente, no se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para 

limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón que acusen irregularidades o 

defectos superiores a las toleradas. 

4.7. Encofrados 

4.7.1. Definición 

Se define como encofrado al elemento destinado al moldeo "in situ" de 

hormigones. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que 

queda embebido dentro del hormigón. 

Este concepto incluye las operaciones siguientes: 

- Construcción y montaje del encofrado. 

- Desencofrado y limpieza posterior del paramento. 
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4.7.2. Tipos de encofrado 

Todo lo establecido en el presente Artículo será de aplicación a los tres tipos de 

encofrados que se definen a continuación, en relación con el acabado que deben 

conferir a los hormigones con ellos moldeados. 

En este proyecto sólo se consideran los siguientes tipos de encofrados: 

- Encofrado recto en paramentos ocultos. 

- Encofrado recto en paramentos vistos. 

- Encofrado curvo en paramentos ocultos. 

- Encofrado curvo en paramentos vistos. 

4.7.3. Ejecución 

4.7.3.1. Construcción y montaje 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán 

una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones 

perjudiciales, las cargas y/o acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse 

sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las 

debidas a la compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco 

milímetros para los movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros, se dispondrá el 

encofrado de manera que, una vez desencofrado y cargada la pieza, ésta presente un 

ligera contraflecha (del orden del milésimo de la luz) para conseguir un aspecto 

agradable. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas 

apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento 

del hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 
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disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados 

correspondientes. 

Cuando sea necesario y con el fin de evitar la formación de fisuras en los 

paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los 

encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se 

permitan su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o 

deformaciones anormales. 

Las aristas que quedan vistas en todos los elementos de hormigón se 

ejecutarán con un chaflán de 25 x 25 mm de lado. No se tolerarán imperfecciones 

mayores de cinco (5) mm en las líneas de las aristas. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar 

de una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de 

control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del 

hormigón. Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor 

de un metro (1 m) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los elementos de atado y encofrado que atraviesan la sección de hormigón 

estarán formados por barras o pernos diseñados de tal modo que puedan extraerse 

ambos extremos de modo que no quede ningún elemento metálico embebido dentro 

del hormigón a una distancia del paramento menor de 25 mm. 

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser aprobado por la Dirección de 

Obra. En elementos estructurales que contengan líquidos, las barras de atado deberán 

llevar una arandela de estanqueidad que quedará embebida en la sección de 

hormigón. 

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de sujeción del 

encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en la forma que lo indique la 

Dirección de Obra, pudiendo ser preciso utilizar cemento expansivo, cemento blanco o 

cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el 
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proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas 

labores complementarias. 

No se permitirá el empleo de alambres o pletinas (latiguillos) como elementos 

de atado del encofrado, salvo en los acabados de clase E-1 previa aprobación de la 

Dirección de Obra. En todo caso, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una 

distancia mínima de 25 mm de la superficie de hormigón picando ésta si fuera 

necesario, y rellenado posteriormente los agujeros con mortero de cemento. 

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se 

responsabilizará de que las medidas adoptadas no perjudiquen la estanqueidad de 

aquellas. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del 

paramento especificada en el proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. En el 

caso de utilizar dados de mortero y para el caso de paramentos con acabado tipo E-2 

y E-3 se adoptarán, durante la fase de hormigonado, las precauciones necesarias para 

evitar que aparezcan manchas de distinto color en la superficie. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados 

podrá hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes ya que los 

mismos, fundamentalmente, no deberán contener sustancias perjudiciales para el 

hormigón. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes 

los barnices antiadherentes compuesto de siliconas o preparados a base de aceites 

solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier 

otro producto análogo.  

Se deberá utilizar encofrado para aquellas superficies con inclinación mayor de 

25 grados, salvo modificación expresa por parte de la Dirección de Obra. 

4.7.3.2. Desencofrado 

Los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) se 

retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando 
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los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u 

otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya 

alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin 

deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y 

después del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no 

resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos 

análogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura 

fuesen grandes, se realizarán ensayos de información de acuerdo con la Instrucción 

EHE para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el 

momento del desencofrado o descimbramiento. Este será establecido por la Dirección 

de Obra, la cual podrá modificar el tiempo de encofrado cuando así lo aconsejen las 

condiciones ambientales u otras circunstancias. 

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre disminuciones 

de rendimiento motivadas por los plazos de encofrado establecidos. 

Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda 

impedir el juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, 

si las hay. 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los 

fondos de vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón 

y a unos dos o tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera 

ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran 

altura. 

Igualmente útil resulta a menudo la medición de flechas durante el 

descimbramiento de ciertos elementos, como índice para decidir si debe o no 

continuarse la operación e incluso si conviene o no disponer ensayos de carga de la 

estructura. 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  203 

COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su 

resistencia, sino también su módulo de deformación, presenta un valor reducido; lo 

que tiene una gran influencia en las posibles deformaciones resultantes. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo 

antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

4.7.4. Medición y abono 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de 

hormigón medidos sobre Planos o en la obra, abonándose mediante la aplicación de 

los precios correspondientes de los Cuadros de Precios. 

En los precios se encuentra incluido el coste de todos los materiales, equipos y 

medios auxiliares necesarios para realizar la totalidad de las operaciones de 

construcción, montaje, desencofrado y descimbrado, incluso berenjenos, limpieza y 

productos para facilitar los trabajos, así como eventuales tratamientos para reparar las 

superficies defectuosas. 

4.8. Apeos y cimbras 

4.8.1. Definición 

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen 

un elemento estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia 

propia suficiente. 

4.8.2. Ejecución 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

* Construcción y montaje. 

* Descimbrado. 
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4.8.3. Medición y abono 

Cuando los apeos y cimbras sean de abono por separado se hará por metros 

cúbicos (m³) medidos entre el paramento inferior de la obra y la proyección en planta 

de la misma, sin excederse de los límites de dicha obra. 

En el resto de casos en que no sea objeto de abono por separado se considera 

incluido en el precio del encofrado de madera correspondiente. 

4.9. Acero y materiales metálicos 

4.9.1. Armaduras a emplear en hormigón armado 

4.9.1.1. Definición 

Se define 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. 

Unidad  a emplear en el presente proyecto: 

 Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas. 

4.9.1.2. Materiales 

Se ajustarán a las prescripciones de la Instrucción EHE y lo indicado en el 

Artículo 3.7.1. del presente Pliego, así como en los Planos del presente Proyecto. 

4.9.1.3. Forma y Dimensiones 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los planos 

del presente Proyecto. 
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4.9.1.4. Colocación 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no 

adherente y se dispondrán de acuerdo con lo indicado en los planos y lo prescrito en la 

Instrucción EHE. 

De acuerdo con la finalidad de las distintas estructuras se adoptarán los 

siguientes recubrimientos mínimos: 

 Estructuras sometidas al contacto con agua residual…………………… 5 cm 

 Estructuras no sometidas al contacto de agua residual o atmósfera con 

gases procedentes de ésta: 

-Elemento “in situ”……………………………………………………… 

-Prefabricado……………………………………………………………. 

 

 

5 cm 

3 cm 

 Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra 

el terreno……………………………………………………………………... 

 

7 cm 

4.9.1.5. Medición y Abono 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su 

peso en kilogramos (kg), obtenido de los planos, a los precios que figuran en los 

Cuadros de Precios. 

Las longitudes serán las teóricas deducidas de los planos, el peso unitario de 

cada barra será el teórico y en el precio se encuentran incluidas las mermas, los 

despuntes y los solapes. 

4.9.2. Estructuras de acero 

4.9.2.1. Definición 

Se define como estructura de acero los elementos o conjunto de elementos de 

acero que forman la parte resistente y sustentante de una construcción. 
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4.9.2.2. Materiales 

Se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 3.7.2. del presente Pliego, así como en 

los Planos del Proyecto y el código Técnico de la Edificación CTE DB-SE-A. 

4.9.2.3. Ejecución de las obras 

La forma y dimensiones de los diversos elementos que componen la estructura, 

así como los tipos de unión entre aquellos se ajustarán a lo indicado en los Planos. 

La ejecución de la estructura requerirá la aprobación expresa del Director de la 

Obra de todos los procesos de que constan los trabajos. Desde la confección de los 

planos de taller, hasta la realización de las labores de acabado y protección final de la 

estructura, el Contratista pondrá a disposición del Director de la Obra todos los medios 

necesarios para el correcto seguimiento de los trabajos, así como realizará los 

cálculos que le fuesen ordenados. 

4.9.2.4. Medición y Abono 

Las estructuras de acero se medirán por kilogramos (Kg) de acero deducidos 

de los planos de acuerdo con las características de cada elemento, y se abonarán de 

acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios. 

En el precio se encuentran incluidos todos los elementos de unión y 

secundarios necesarios para el enlace de las distintas partes de la estructura, así 

como casquillos, tapajuntas y demás elementos accesorios y auxiliares de montaje. 

Igualmente se consideran incluidas en el precio, la protección de la estructura y la 

inspección radiográfica de las soldaduras realizadas. 

4.9.3. Elementos de fundición 

4.9.3.1. Materiales 

Todos los elementos de fundición deberán cumplir lo especificado en el artículo 

3.7.4. Fundición Dúctil, del presente Pliego. 
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4.9.3.2. Características 

4.9.3.2.1. Marcos y tapas de registro 

Deberán tener la forma, dimensiones e inscripciones que se indican en los 

planos. 

Las tapas deberán de resistir una carga de tráfico de al menos cuarenta (40) 

toneladas sin presentar fisuras. 

Las zonas de apoyo de los dos elementos (marcos y tapas) deberán estar 

mecanizadas con una desviación máxima de dos (2) décimas de milímetro y en su 

colocación se establecerá entre ambas un anillo de material elastomérico de forma 

que se evite el golpeteo y se alcance una estanqueidad total. 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema 

equivalente, utilizando componentes de alquitrán, aplicados en caliente o, 

alternativamente, pintura bituminosa aplicada en frío. 

4.9.3.3. Ejecución 

La colocación de los diferentes elementos de fundición se realizará de acuerdo 

con lo indicado en los Planos, las normas de la buena práctica de la construcción y las 

órdenes del Director de la Obra. 

4.9.3.4. Control de calidad 

La aceptación de los elementos de fundición estará condicionada a la 

presentación de los correspondientes certificados de ensayos realizados por 

Laboratorios Oficiales. 

4.9.3.5. Medición y Abono 

No existe medición de abono independiente de marcos y tapas de registro, 

estando incluido dentro de los diferentes pozos de registro. 
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En los precios se encuentran incluidos los costes de todos los materiales, 

equipos y medios auxiliares necesarios para la colocación y total terminación de las 

unidades. 

4.10. Instalación de tuberías 

4.10.1. Descarga, recepción y almacenamiento 

La descarga de las tuberías y sus accesorios se realizará empleando equipos y 

dispositivos que eviten la producción de daños a los elementos, tanto interior como 

exteriormente. A estos efectos se proscribe el empleo de cadenas o eslingas de acero 

sin una adecuada protección. 

Cuando los elementos estén compuestos por materiales termoplásticos se 

prestará especial cuidado para preservarlos de las temperaturas extremas. 

Las labores anteriores no deberán comenzarse hasta comprobar que la 

referencia de los materiales (diámetro, presiones, etc.) coincide con las especificadas 

en los planos. Durante la descarga se deberá realizar un primer examen de los 

materiales al objeto de situar en acopios diferentes aquellos que puedan ser 

defectuosos, mediante una simple inspección visual. 

Cuando las tuberías se sirvan en obra mediante palets el almacenamiento se 

realizará sin sacarlas de ellos hasta su utilización. En otro caso, deberán determinarse 

los apoyos, soportes y cuna, así como los lugares y las alturas de apilado, de modo 

que no se produzcan daños a las tuberías, ni deformaciones permanentes. 

En los tubos con revestimientos protectores se evitará que éstos se encuentren 

en contacto con el terreno natural. 

El acopio de los accesorios, piezas especiales, etc., se realizará de manera 

que se preserven las condiciones anteriores, procurando disponerlos en lugares 

cerrados y convenientemente ordenados. 
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4.10.2. Instalación de tuberías en zanja 

4.10.2.1. Zonas de la zanja 

Dentro de las zanjas donde se alojan las tuberías se diferencian las siguientes 

zonas: 

a) Cuna de apoyo: 

Es la zona de la zanja comprendida entre el fondo de la misma y el plano 

paralelo al mismo que intersecta a la tubería según el ángulo de apoyo proyectado. 

b) Recubrimiento de protección. 

Es la zona comprendida entre la cuna de apoyo descrita anteriormente y el 

plano paralelo al fondo de la excavación situado a treinta (30) centímetros por encima 

de la generatriz superior exterior de la tubería. 

c) Zona de cobertura 

Es la comprendida entre el plano límite superior de la zona de protección y la 

superficie del terreno, terraplén o parte inferior del firme en zonas pavimentadas. 

4.10.2.2. Preparación del terreno de cimentación 

El fondo de la zanja se perfilará de acuerdo con la pendiente requerida para la 

conducción. Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que no se produzcan 

esponjamientos o hinchamientos del material de la base y en otro caso, se procederá 

a la compactación del mismo. 

Cuando el material que compone el fondo de la zanja no alcance una carga 

admisible de medio kilogramo por centímetro cuadrado (0,5 Kg/cm2), se procederá a la 

reprofundización de la zanja y a la sustitución del terreno de acuerdo con lo explicitado 

en el presente Pliego y lo que ordene el Director de la Obra. 

Si el material del fondo de la zanja es cohesivo, meteorizable o puede 

reblandecerse con el tiempo, se deberán tomar las medidas oportunas para evitar 

dicha situación, bien mediante la excavación inmediatamente antes de la colocación 

de las conducciones, o mediante la protección de la superficie excavada. 
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El fondo de la excavación deberá estar drenado en todo momento para poder 

asegurar la correcta ejecución de la instalación de las conducciones así como la 

compactación de las cunas. 

Cuando existan problemas de sifonamiento el fondo de zanja se tratará 

mediante encachado de gravas de 1 m de espesor previo a la extensión de la cuna de 

apoyo. 

4.10.2.3. Apoyos de tubería 

El sistema y dimensiones del apoyo de las tuberías aparece especificado en los 

planos del presente Proyecto. 

Cuando la tubería se coloque en zonas de agua circulante deberá adoptarse un 

sistema de ejecución que evite el lavado y transporte del material constituyente de la 

cama de asiento. 

 

En el apoyo de las tuberías se pueden emplear áridos de machaqueo o 

naturales, que cumplan las condiciones establecidas en el presente pliego. 

 

Apoyos de arena 
 

Las tuberías se apoyarán sobre cuna de arena, extendida y compactada 

previamente. Se protegerá con el mismo material hasta un mínimo de 10 cm. por 

encima de la generatriz superior. Para su puesta en obra se seguirán las directrices 

marcadas en el apartado 4.4.2.3. para la ejecución del relleno de protección. 

 

4.10.2.4. Condiciones generales para el montaje de tuberías 

a) Para tuberías de abastecimiento y saneamiento 

Antes del descenso de las tuberías, material de juntas y accesorios deberán 

ser inspeccionados para comprobar que no han sufrido deterioro y cumplen las 

especificaciones del presente Pliego, debiendo rechazarse las que no las cumplan. En 

la manipulación hasta su ubicación en las zanjas se tendrán en cuenta las mismas 

recomendaciones que en las labores de descarga, debiendo mantener en todo 

momento limpias y protegidas las juntas. 
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La aplicación de fuerzas para la aproximación de diferentes tramos de tuberías, 

para la formación de las juntas, se realizará con métodos que garanticen que aquéllas 

no tienen componentes fuera de la dirección del eje de los tubos. 

Para cada unión deberán comprobarse sus dimensiones, después de 

ejecutadas, de modo que se garanticen las holguras que se especifican por el 

fabricante. En caso de ser necesaria la realización de correcciones, éstas se realizarán 

según lo que ordene el Director de la Obra, estando expresamente prohibida cualquier 

actuación que pueda generar daño a la conducción o sus eventuales revestimientos. 

Se tendrá especial cuidado en evitar la entrada de tierras, agua, o cualquier 

cuerpo extraño en el interior de las conducciones. 

b) Para tuberías de saneamiento 

Las conexiones entre las tuberías y las estructuras (pozos de registro, etc.) se 

realizarán de acuerdo con lo indicado en los Planos y en todo caso, de forma 

articulada, utilizando pasamuros en el caso de tuberías flexibles. 

Se prestará especial cuidado en la conexión de tuberías que deberá realizarse 

prioritariamente mediante piezas especiales. Cuando la conexión tenga que ser directa 

se deberá garantizar que no se produce una disminución de la capacidad resistente, 

que la conexión es estanca al agua y que la tubería conectada no disminuye la sección 

de la principal. 

4.10.2.5. Colocación de tuberías 

Una vez realizada la superficie de apoyo de las conducciones se procederá a la 

colocación de los tubos, en sentido ascendente de acuerdo con su alineación y 

pendiente. 

En el montaje de las tuberías se seguirán las prescripciones generales del 

apartado anterior debiendo mantener los elementos de protección de las juntas hasta 

no haber completado todas las operaciones de unión, comprobando especialmente la 

superficie de las juntas, así como la limpieza del enchufe y de la campana cuando sea 

éste el elemento de unión. 
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Realizadas las uniones y finalizada la ejecución de la cuna, de acuerdo con lo 

indicado en los planos, se procederá a la ejecución del relleno de protección de la 

tubería. Este se realizará con los materiales indicados en el Artículo 3.3 del presente 

Pliego, por tongadas menores de quince (15) centímetros de espesor que se 

realizarán simultáneamente a ambos lados de los tubos al objeto de evitar empujes 

asimétricos sobre ellos, empleando en el extendido y en la compactación elementos 

ligeros. 

Cuando en las zanjas se hayan realizado entibaciones su retirada se llevará a 

cabo coordinadamente con la ejecución del relleno de manera que no se comprometa 

la seguridad de los operarios. Realizado el relleno y compactación de la protección de 

las tuberías se procederá al relleno y compactación de la cobertura de las zanjas, de 

acuerdo con lo indicado en el presente Pliego. 

4.10.2.6. Tolerancias 

Con relación a lo indicado en los planos, la máxima desviación en planta o 

alzado de cualquier punto, será inferior a veinte (20) milímetros. En cualquier tramo de 

tubería la rasante deberá estar comprendida entre el noventa y el ciento diez por 

ciento (0,9 a 1,10) de la pendiente del proyecto. No admitiéndose tramos de más de 

veinte (20) metros en que la pendiente sea menor ni, cualquiera que sea su longitud, 

que estén a contrapendiente. 

4.10.2.7. Pruebas de tuberías instaladas 

a) Para tuberías de saneamiento 

Antes de proceder al relleno de cada tramo, se realizará en el mismo una 

prueba hidráulica. 

La prueba se realizará de registro a registro. Todos los ramales secundarios 

cortos se probarán simultáneamente con el ramal principal, pero los ramales de más 

de 10 metros deben probarse separadamente. 

Si debido a las condiciones de la obra no fuese posible probar de registro a 

registro, la Dirección de Obra podrá aprobar la prueba de tramos menores, siempre 

que se asegure que no queda ninguna junta  ni tubo por probar. 
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Para la realización de la prueba, la tubería deberá quedar asegurada y, si fuera 

preciso, parcialmente cubierta aunque con las juntas libres. También se adoptarán 

medidas para evitar su eventual flotación. 

Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o 

externamente. 

Todas las aberturas de la sección o tramo de ensayo, incluyendo ramales y 

acometidas, deberán ser selladas de forma estanca y aseguradas contra las presiones 

del ensayo y, en su caso, ancladas para resistir los empujes y evitar movimientos. 

La tubería se llenará de agua lentamente, normalmente aportando el agua por 

su extremo inferior, para permitir la salida del aire por el punto de ventilación superior. 

En ningún caso la tubería estará conectada directamente con otra de presión 

positiva. 

Se dejará transcurrir un período de tiempo desde el final del llenado y el 

comienzo de la prueba, denominado “período previo de espera”, que será de 24 horas. 

Como norma general, la presión de ensayo será de 0,7 Kg/cm2, medida sobre 

el punto más bajo mojado. En casos especiales, cabe realizar la prueba con un valor 

inferior, previa aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

La presión de prueba se mantendrá durante 15 minutos, aportándose y 

midiéndose el volumen de agua necesario para compensar las pérdidas. 

La prueba hidráulica provisional de estanqueidad a presión interior para 

tuberías se modificará en cuanto al valor de “A”, pérdida en litros por metro cuadrado 

de superficie interior mojada, después de quince (15) minutos de ensayo deberá ser la 

siguiente: 

TIPO DE TUBERÍA COEFICIENTE “A” 

Fibrocemento 0.02 

Plásticos 0.02 

Hormigón 0.13 

Fundición 0.02 
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Gres 0.010 
 

Las pruebas de estanqueidad e infiltración se realizarán igualmente aplicando 

el valor del coeficiente “A” para cada material, en sustitución al recogido en las 

prescripciones mencionadas para el hormigón. 

b) Para tuberías de abastecimiento 

Serán preceptivas las siguientes pruebas para la tubería instalada: 

b.1) Pruebas de presión interior. 

b.2) Pruebas de estanqueidad. 

Ambas se realizarán según lo especificado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU, en su 

Capítulo 11. 

Para la ejecución de estas pruebas, el Contratista deberá suministrar a sus 

expensas de todo el personal, equipo y materiales (incluso el agua que deberá ser 

aceptada por el Director de las Obras) necesario para la realización de las pruebas, 

así como para el vaciado de los tramos. 

Los tapones o bridas ciegas a emplear deberán ser adecuados para resistir las 

presiones requeridas sin ocasionar daños o tensiones excesivas en los tubos, 

debiendo ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de los 

siguientes tramos. Igualmente deberán comprobarse que existen los acodamientos 

necesarios y fraguado el hormigón de los anclajes al objeto de evitar cualquier 

movimiento o daño al conjunto al aplicar la presión. 

La zanja deberá encontrarse parcialmente rellena a excepción de las juntas. 

b.1.) Prueba de presión interior 

Se realizará por tramos a medida que avance el montaje. Se realizará en 

longitudes comprendidas, a ser posible, entre puntos singulares del trazado, y en todo 

caso, con la aprobación de la Dirección de la Obra. 

El tramo se cerrará por ambos extremos mediante sendas culatas que se 

sujetarán mediante macizos de anclaje al terreno circundante. Se dará entrada al agua 
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por el punto bajo del tramo dejando abiertos todos los elementos que puedan dar 

salida al aire. En dicha zona se colocará la bomba para la presión hidráulica que 

deberá estar provista de elementos de regulación y medición de la presión. 

La presión interior de prueba de la tubería será tal que se alcance en el punto 

más bajo del tramo en prueba, el ciento cuarenta por ciento (140%) de la presión 

máxima de trabajo en el punto de mayor presión. La presión se subirá lentamente por 

incrementos menores de un kilogramo por centímetro cuadrado (1 Kg/cm2). 

Alcanzada la presión de prueba se mantendrá durante treinta (30) minutos 

considerando satisfactoria la prueba si el descenso de la misma en dicho intervalo es 

inferior a la raíz cuadrada del quinto de la de prueba. 

b.2.) Prueba de estanqueidad 

Realizada la prueba anterior se procederá a la de estanqueidad a la presión 

estática máxima del tramo. 

Para ello se mantendrá durante un periodo de dos (2) horas la presión estática 

mencionada mediante el suministro de agua al tramo.  

El volumen de agua suministrado V, no podrá superar el valor dado por la 

expresión: 

V (litros)  K x L x D 

siendo: 

K = Coeficiente que depende del material 

L = Longitud del tramo de prueba en metros 

D = Diámetro interior (D.N.) en metros 

 Hormigón en masa .............................................................................. K = 1,000 

 Hormigón armado con o sin camisa ..................................................... K = 0,400 

 Hormigón pretensado .......................................................................... K = 0,250 

 Fibrocemento ....................................................................................... K = 0,350 

 Fundición ............................................................................................. K = 0,300 

 Acero ................................................................................................... K = 0,350 

 Plásticos .............................................................................................. K = 0,350 
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Tampoco se admitirán pérdidas de agua localizadas apreciables, aunque la 

cantidad total sea inferior al valor anterior. 

4.10.2.8. Medición y Abono 

Las tuberías se medirán por los metros (m) de longitud de su generatriz inferior, 

descontando las longitudes debidas a arquetas, pozos de registro, aliviaderos, etc. 

Para su abono, a las mediciones anteriores se les aplicarán los precios 

unitarios correspondientes, según el tipo y el diámetro del tubo que figuran en los 

Cuadros de Precios. 

En los precios anteriores se encuentra incluido el suministro de los tubos, 

preparación de las superficies de asiento, colocación de los tubos, ejecución de las 

juntas, piezas especiales y empalmes con arquetas, pozos de registro u otras tuberías 

junto con todos los ensayos y pruebas necesarios. 

El material de asiento o solera de hormigón, así como la excavación y los 

rellenos o recubrimientos, si los hubiese, serán objeto de su abono por separado. 

4.11. Trabajos con Fibrocemento 

4.11.1. Definición 

Consiste la unidad en las operaciones necesarias para realizar la retirada de 

elementos de fibrocemento.  

Aunque esta operación pueda durar poco tiempo en el conjunto general de la 

obra, se pueden producir concentraciones elevadas de fibras de amianto que pueden 

ser inhaladas por el trabajador y dispersarse en el entorno causando exposiciones 

inadvertidas en otras personas. 

Estos trabajos sólo pueden ser realizados por empresas inscritas en el Registro 

de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y que dispongas de un plan de trabajo 

aprobado por la autoridad laboral. 
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El plan de trabajo debe incluir los procedimientos de trabajo. El procedimiento 

de trabajo consiste en la descripción escrita de la secuencia de  operaciones 

necesarias para la realización del trabajo así como los medios materiales y humanos 

previstos para su ejecución de forma segura y organizada, incluyendo desde la 

preparación de la zona de trabajo hasta la limpieza final. 

Para este tipo de actividad es adecuado u procedimiento general con las 

particularidades necesarias para su adecuación a las distintas situaciones o trabajos 

determinados que se puedan prever. Dada la diversidad de estas situaciones, es 

importante que le procedimiento de trabajo sea objeto de revisión y mejora continua. 

Es altamente recomendable que los procedimientos de trabajo se trasladen a 

instrucciones escritas y sencillas, de fácil comprensión para los trabajadores y que el 

entrenamiento para su puesta en práctica forme parte de su programa de formación. 

La correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas 

preventivas debe ser supervisada por una persona que cuente con los conocimientos, 

la cualificación y la experiencia necesarios en este tipo de actividad y la formación 

preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico. 

El desmontaje sin corte de los tramos de tubería o el uso de collarines y 

abrazaderas, en aquellas situaciones que lo permitan, se utilizarán al objeto de 

minimizar el desprendimiento de fibras. 

4.11.2. Herramientas y métodos de trabajo 

Se entiende por herramientas y métodos adecuados los que aseguren el 

cumplimiento de los límites de exposición profesional (LEP) y causen la mínima 

emisión de polvo y fibras de amianto al ambiente. Las herramientas que pueden estas 

condiciones son las de baja velocidad y poco agresivas, por ejemplo los cortatubos de 

cadena de tipo manual de carraca o palanca y de tipo neumático. En determinadas 

circunstancias, también pueden ser adecuadas la sierra manual y la sierra eléctrica de 

sable de baja velocidad de giro, 

El uso de herramientas de alta velocidad como la sierra racial de disco 

abrasivo, la sierra radial con disco de diamanta, la motoamoladora con disco de 

diamanta y cortadores similares, incrementa notablemente la friabilidad del 
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fibrocemento, dando lugar a concentraciones de fibras de amianto muy elevadas que 

pueden superar ampliamente los valores límites establecidos para exposiciones de 

corta duración por lo que serán descartadas en esto trabajos. 

El aporte de agua en el punto de corte reduce la liberación de fibras por lo que 

es una medida a tener en cuenta para combinarla, en su caso, con la herramienta de 

corte. El sistema que se utilice (agua o agua como humectante) no debe producir 

impacto brusco del agua sobre la tubería con el fin de evitar una posible liberación y 

proyección de partículas y fibras de su superficie. Por ello si se utiliza el agua deberá 

ser pulverizada con bomba manual de agua. 

Durante el corte, el trabajador debería adoptar una posición adecuada respecto 

del viento para que no incidan sobre él las fibras de amianto desprendidas del 

fibrocemento. 

Para la elección de la herramienta y método de trabajo es importante tener en 

cuenta los datos fiables de mediciones de concentración en condiciones de corte 

similares o en simulaciones controladas. Las concentraciones de fibras de amianto 

medidas en estos ensayos o estimada de mediciones anteriores quedarán registradas 

convenientemente. 

4.11.3. Delimitación y preparación de la zona de trabajo 

La zona de trabajo delimita el especio en el que se puede producir la 

exposición a fibras de amianto. Se debe señalizar por el exterior mediante carteles 

claros  visibles que adviertan del riesgo de inhalación y de las medidas obligatorias 

para las personas con acceso a la misma. Se acotará mediante barreras alrededor del 

punto de corte a una distancia adecuada y solo se debe permitir la entrada al interior 

de esta zona a personas que deben acceder por razón de su trabajo. Siempre serán el 

mínimo indispensable de operarios. En esta zona estará prohibido beber, comer y 

fumar 

4.11.4. Limpieza, descontaminación y retirada de residuos de la 
zona de trabajo 

La limpieza de la zona de trabajo y de los útiles y maquinaria empleada se 

realiza utilizando un aspirador portátil con filtro absoluto de muy alta eficacia, grupo H 
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clase 13 o superior según la norma UNE 1822-1: 2010 y/o por vía húmeda mediante 

bayetas, barredoras de agua o fregonas. Se recomienda cambiar regularmente el agua 

de limpieza para evitar la contaminación cruzada y filtrarla antes de su vertido. 

Esto último puede hacerse en la unidad de descontaminación. 

En caso de no utilizar plástico de protección, se recogerá la tierra contaminada 

con las fibras de amianto desprendidas alrededor del punto de corte, profundizando 

unos centímetros y tratándolo como residuo de amianto con el resto de material 

contaminado. 

En caso de que no se haya cubierto el suelo de la zona de trabajo, los 

fragmentos de tubería de fibrocemento, los residuos de amianto y la fierra 

contaminado así como la ropa de trabajo desechable, guantes, mascarillas 

desechables, filtros y el resto de material contaminado se recogerán e introducirán en 

bolsas de plástico de suficiente resistencia mecánica, recomendándose como mínimo 

800 galgas de espesor, provistas de cierre hermético. Las bolsas estarán identificadas 

con la etiqueta reglamentaria. 

Mientras los residuos estén en posesión del empresario, éste será el titular 

responsable de los mismos y tendrá la obligación de mantenerlos protegidos y 

almacenarlos en un lugar aislado y acondicionado para ello hasta que los ceda a un 

gestor autorizado de acuerdo con la normativa vigente de residuos peligrosos. 

Se debe establecer un protocolo de actuación para el caso de derrames de 

residuos de amianto, que incluya la delimitación de la zona afectada y los 

procedimientos de recogida y descontaminación de dicha zona. 

 

 Para facilitar las tareas de limpieza y descontaminación al finalizar las obras, 

se utilizará una cabina diseñada de forma específica para ello.   

Puede ser útil colocar una lona de polietileno u otro material plástico de 

suficiente resistencia sobre el suelo o superficie de trabajo así como en lo zona sobre 

lo que se depositarán los residuos según se vayan generando.  
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4.11.5. Evaluación de la exposición 

La evaluación del riesgo por exposición a fibras de amianto, obligatoria para 

cada trabajo, debe incluir lo medición de lo concentración de fibras de amianto en el 

aire del lugar de trabajo (Real Decreto 396/2006). La evaluación de riesgos debe ser 

realizada por personal cualificado para el desempeño de funciones de nivel superior y 

especialización en Higiene Industrial. Los análisis de las muestras deben ser 

realizados por laboratorios acreditados. 

Se requieren dos tipos de mediciones de las concentraciones de fibras de 

amianto en aire: mediciones personales y mediciones ambientales. Cuando el trabajo 

se realiza al aire libre, no procede la medición del índice de descontaminación. 

• Mediciones personales para determinar lo exposición de los trabajadores de 

cara a evaluar las exposiciones por comparación con los límites de exposición 

profesional (LEP). 

• Mediciones ambientales para comprobar la eficacia de las medidas de control 

de la dispersión de fibras que pueden afectar a otros personas (exposiciones 

inadvertidos) y para verificar la ausencia de fibras en el interior de la unidad de 

descontaminación. Los resultados de estas mediciones ambientales deben indicar 

ausencia de fibras de amianto. 

Las mediciones de concentración de fibras de amianto se realizarán 

preferentemente por el procedimiento descrito en el método de toma de muestra y 

análisis del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

• MTA/MA-051. Determinación de fibras de amianto y otras fibras en aire. 

Método del filtro de membrana/microscopía óptica de contraste de fases. 

Este método describe el procedimiento de toma de muestras y análisis 

(recuento de fibras) con detalle para su aplicación a la medida de la exposición 

personal y a mediciones de control ambiental del aire. 

La medición de la concentración de amianto en aire, para calcular la exposición 

de los trabajadores basada en mediciones personales, es obligatoria la primero vez 

que se realice el trabajo. La estrategia de la medición, incluyendo el número de 
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muestras, la duración y la oportunidad de la medición tendrá en cuenta lo recogido en 

la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la 

evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares de trabajo 

relacionados con agentes químicos. La evaluación de la exposición de los trabajadores 

se hará por comparación de los resultados de las mediciones de exposición 

personales con el valor límite ambiental de exposición diaria de 0,1 fibras/cm3. Para el 

caso de exposiciones a concentraciones elevadas, son de aplicación los límites de 

desviación, no pudiéndose superar una concentración de 0,5 fibras/cm3 en ningún 

momento y 0,3 fibras/cm3 durante más de media hora en toda la jornada (Guía Técnica 

Amianto). 

4.11.6. Medición y abono 

Los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para la correcta 

realización de estos trabajos se encuentran valorados y recogidos dentro del capítulo 

de Gestión de Residuos que es desarrollado en el correspondiente Anejo. En este 

Anejo se valoran las partidas y trabajos a realizar. Por otra parte en el Anejo de 

Seguridad y Salud se recoge el presupuesto de los EPIS y medidas necesarias para la 

segura ejecución de los trabajos. No existe por tanto medición y abono independiente 

al estar incluido en los presupuestos de los anejos indicados. 

4.12. Perforación dirigida 

4.12.1. Definición 

La perforación dirigida es una técnica que permite la instalación de tuberías 

subterráneas mediante la realización de un microtúnel, sin abrir zanjas y con el control 

absoluto de la trayectoria de la perforación. 

Como paso previo, la tubería de polietileno deberá ser preparada y soldada en 

toda su longitud prevista en la zona del punto de salida de la perforación, en la que 

será enganchada y arrastrada por el equipo a través de la perforación hacia el punto 

de ataque. 

El sistema perfora un microtúnel siguiendo el trazado previsto en el proyecto de 

obra. Para ello se utiliza cabezal direccionable que permite cambios de orientación, 

juntamente con un varillaje especial que admite dichas desviaciones. 
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La orientación es controlada en todo momento por sistemas de navegación 

adecuados al tipo de trabajo; éstos permiten una localización centimétrica del cabezal 

y aseguran el seguimiento del trazo diseñado. 

El avance se consigue por medio de la rotación de la cabeza de perforación y 

la inyección de lodos específicos que excavan el terreno y transportan el detritus del 

frente de ataque hasta el exterior del túnel. 

4.12.2. Condiciones generales de los trabajos 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la 

Dirección de Obra el procedimiento constructivo, así como los equipos que propone 

utilizar para los trabajos de perforación dirigida. Dichos procedimientos tienen que 

cumplir las especificaciones técnicas alemanas DWA-A 125, diciembre 2008. Antes de 

iniciar los trabajos el contratista comprueba que las características del terreno son las 

adecuadas. 

En el caso de que el terreno sea distinto al previsto inicialmente, el contratista 

debe de adaptar su maquinaria a los parámetros geotécnicos del mismo y tomar las 

correspondientes medidas de seguridad. 

Al frente de las operaciones de perforación deberá haber un Ingeniero con 

amplia experiencia en este tipo de obras, el cual deberá estar presente en todo 

momento en que se ejecuten los trabajos, siendo responsable de realizar 

comprobaciones frecuentes tanto de alineación como de pendiente. 

Se inyectará bentonita a presión entre la tubería y el terreno, a fin de lubricar la 

superficie de contacto y facilitar las operaciones de ejecución de perforación piloto y 

escariado. Una vez finalizadas dichas operaciones se inyectará mortero de cemento 

para desplazar la bentonita del espacio comprendido entre aquéllos. La mezcla 

bentonita-agua se prepara en el exterior mediante una agitadora de alta turbulencia y 

se bombea mediante una bomba.   

La presión, volumen y composición de los materiales a inyectar deberán ser 

limitados con objeto de evitar posibles daños o desplazamientos de la tubería. 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  223 

COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

Las tuberías deterioradas no serán aceptadas. Cuando se produzcan 

desperfectos en parte de tubería durante las operaciones de introducción de tubería en 

el túnel, la Dirección de Obra podrá ordenar la reparación o reconstrucción total del 

tramo, para lo cual el Contratista deberá presentar cálculos justificativos de la obra a 

realizar, suscritos por un técnico especialista. En dichos cálculos se justificará que la 

tubería reparada o reconstruida "in situ" tendrá una resistencia y vida útil igual o 

superior a la tubería especificada. La aceptación de cada reparación o reconstrucción 

dependerá de la remisión al Director de Obra del correspondiente informe, suscrito por 

el Técnico especialista del Contratista, en el cual se especificará que las obras fueron 

realizadas bajo su directa supervisión y que la obra entregada es de una calidad igual 

o mayor que la tubería proyectada. 

Las tolerancias constructivas en cuanto a alineación horizontal y rasantes se 

refiere, serán ± 20mm en rasante y ± 25mm en alineación horizontal. 

El ajuste a la alineación y/o rasante teórica de la tubería deberá ser gradual y, 

en ningún caso, se superará en una junta el ángulo de giro fijado por el fabricante. No 

se admitirán tramos en contrapendiente. 

La rasante del tubo no podrá ser inferior a la de Proyecto en una longitud 

superior a 20 m. 

La extracción de la mezcla de bentonita en el frente de la máquina, agua y 

suelo será manejada por un sistema de extracción hidráulico desde la cabeza piloto 

y/o escariador y transportada hasta la máquina de reciclado. 

La máquina de reciclado condiciona la separación de fragmentos de roca o 

suelo de la bentonita y con lo cual facilita la reutilización de bentonita, de modo que se 

consigue un circuito cerrado de alimentación hacia el frente de la máquina. 

Los áridos serán separados y llevados para su reutilización. La mezcla 

bentonítica, cuando haya perdido su capacidad de absorción de material de 

extracción, será provisionalmente acopiada en una balsa o un contenedor 

impermeabilizado cercana a la zona de trabajo, donde los lodos decantan por 

gravedad, donde serán recogidos y llevados a un gestor autorizado. 
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Además el contratista presentará los cálculos mecánicos referentes a las 

solicitaciones durante la introducción de la tubería en el túnel y lo someterá igualmente 

a la aprobación de la Dirección de Obra. 

4.12.3. Ejecución 

El procedimiento de construcción consta de diferentes fases: 

a) Emplazamiento del equipo de perforación 

Al igual que cualquiera de los sistemas de perforación es necesaria la 

movilización de los equipos de perforación, compuestos por una máquina perforadora, 

una estación de mezcla de lodos de perforación, una estación de reciclaje de los lodos 

de perforación, equipos auxiliares tales como camiones de transporte y ayuda a los 

trabajadores, furgonetas de transporte, y otros. 

Una vez en la obra, se deben emplazar los equipos de perforación de forma 

que se pueda obtener la mejor movilidad del personal y de los materiales que se 

deben de utilizar dentro de las zonas de trabajo. 

A la vez, se deben realizar todas las conexiones entre los equipos de 

perforación y las estaciones auxiliares para tener un circuito de lodos de perforación. 

Previo al inicio de los trabajos, se deberán instalar y calibrar los sistemas de 

guiado y localización de la máquina de perforación en la zona donde se deba perforar. 

b) Sistema de navegación y localización 

Es una de las partes más importantes en la perforación horizontal dirigida. Esta 

técnica permite conocer exactamente y en cada instante la localización de la punta de 

perforación, su inclinación y otros datos como son la temperatura,... para poder 

realizar las correcciones pertinentes, seguir el trazado previsto, para sortear los 

obstáculos y para salir en el punto deseado. 

La experiencia en el mundo de las perforaciones ha desarrollado distintos 

sistemas de navegación según las características de cada perforación, tales como 

profundidad, interferencias electromagnéticas producidas por cables de alta tensión 
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próximos... para todos estos problemas existen los sistemas adecuados para navegar. 

Uno de estos sistemas de navegación es el sistema MGS. 

c) Perforación piloto 

Una vez preparado todo el equipo y pasadas las comprobaciones pertinentes 

se procederá a la ejecución de la perforación piloto. Para ejecutar esta perforación se 

utilizará el sistema de navegación adecuado para la correcta realización del trazado 

previsto. Se avanzará siguiendo el trazo indicado en el proyecto, hasta llegar al punto 

de salida. 

Esta es la primera de las operaciones del proceso propiamente dicho. En esta 

fase el objetivo es introducir un varillaje según el trazado previsto, conectando la cata 

de entrada con la salida. Es la fase más importante del proceso, ya que se deberán de 

tener en cuenta la existencia de servicios y estar atentos a las reacciones del equipo 

perforador para poder determinar correcciones y vicios que pueda tomar el equipo 

para diferencias de dureza del terreno. 

Desde una cata inicial (cata entrada) se introduce en el terreno un cabezal de 

perforación dirigido durante el transcurso de la perforación. Éste está unido a un 

varillaje, por donde se inyectan los lodos. 

En el cabezal perforador, por medio de toberas se aumenta la velocidad de los 

lodos para obtener un mayor poder erosionador. Este cabezal tridimensional dirigido 

perfora un túnel con un rayo de líquido a alta presión regulada. El terreno perforado es 

transportado por la suspensión al punto de entrada. 

Se emplean distintos punteros con distintas formas, distintas geometrías y 

refuerzos en punta, para adaptarse a las necesidades de cada terreno. 

d) Trabajos de ensanchamiento 

Es la operación que se llevará a cabo justo después de la perforación piloto. 

Una vez el cabezal llega al punto exacto de salida, es cuando se monta el escariador 

de manera que se ensancha la perforación al diámetro deseado. 
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Esta operación puede efectuarse en una sola pasada, en el caso que el terreno 

lo permita y en el caso que el diámetro deseado no sea muy grande, o bien en 

diversas pasadas, en el caso que el diámetro sea grande o queden obstáculos en 

forma de piedras, que pudieran dañar a la tubería. 

En esta fase del proceso de perforación se erosiona el terreno por medio de 

inyección de lodos a alta presión, que junto con la rotación del escariador, permiten 

aumentar el diámetro del microtúnel, que se va agrandando hasta el diámetro 

necesario para instalar el emisario en su interior. 

e) Preparación de la tubería 

Paralelamente al proceso de perforación se procede a la preparación de la 

tubería a introducir en el interior del túnel perforado. Ésta se prepara en toda su 

longitud y se alinea para permitir la introducción en la perforación por el extremo 

opuesto al de ataque de la perforación. 

El tubo se conecta detrás del ensanchador y, tirando desde el extremo opuesto, 

se introduce en el túnel hasta llegar a la máquina quedando instalado dentro de la 

perforación. 

f) Instalación de la tubería 

En la perforación se introduce el tubo definido en proyecto.   

Una vez realizada la conexión, el ensamblaje retrocederá para dejar el tubo 

debidamente instalado. De esta forma, toda la longitud de la tubería se introduce en el 

interior de la perforación de forma delicada y sin peligro, ya que la suspensión 

compuesta por lodos actúa ahora como medio deslizante y reduce el rozamiento 

contra les paredes del microtúnel. 

Antes de la introducción de la tubería, puede ser necesario preparar la 

embocadura de la obra de salida, de tal manera que se facilite la entrada de la tubería 

en el túnel y se evite solicitaciones puntuales en la tubería. 

g) Proceso de colocación de la tubería en el interior de la perforación 
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La tubería se introducirá en el túnel realizado previamente, penetrando en él a 

través de una pieza de transición que permite que la tubería vaya tomando el ángulo 

correspondiente a la salida del túnel, evitando esfuerzos puntuales nocivos para la 

tubería. 

La tubería se deja montada en una ubicación próxima a la salida del túnel 

realizado. Una vez situada sobre este punto, se le engancha un cable a uno de sus 

extremos. Dicho cable está unido a las varillas que están en el interior del túnel. Desde 

el extremo donde se inició la perforación del túnel, se ejecuta un tiro que va 

introduciendo el cable en el interior del túnel y, arrastrado por éste, la tubería va 

metiéndose también en su interior. 

Será necesario que desde el otro extremo de la tubería se realice un tiro 

longitudinal, para contrarrestar el transmitido por el cable que tira de la tubería. Hay 

que señalar que este valor será una variable clave para que la embocadura en el 

interior del túnel sea correcta, puesto que el ángulo en el extremo de la tubería 

dependerá de la magnitud del tiro ejercido. Este tiro se debe calcular para que coincida 

el ángulo previsto en la salida del túnel (que se alcanzaría a través de una pieza de 

transición que se posicionaría en la salida del túnel) y el ángulo del extremo de la 

tubería que se tiene que introducir por él. De este modo se consigue que no se 

produzcan esfuerzos dañinos, al evitarse puntos de discontinuidad angular en la 

tubería. 

4.12.4. Medición y abono 

Para la medición y abono de las tuberías instaladas se utilizarán los precios 

recogidos en el Cuadro de Precio del Proyecto. 

La unidad se abonará como metro lineal (m) en función del diámetro interior de 

la tubería, incluyendo todas las labores auxiliares necesarias para su ejecución y 

terminación. Se incluyen el posible suplemento por mayor calidad de la tubería en 

caso de que fuera necesario, la excavación en cualquier clase de terreno, tanto para la 

tubería como para los pozos de ataque, incluso extracción y carga tanto por medios 

mecánicos como manuales, transporte a vertedero y canon, ejecución de la 

perforación, lodos, etc. 
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4.13. Albañilería y solados 

4.13.1. Morteros 

4.13.1.1. Fabricación y empleo 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer 

caso se hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia 

adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose 

todo aquél que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de 

los cuarenta y cinco minutos (45 min) posteriores a su amasadura. 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones 

que difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre 

ellos, bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con 

cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón 

primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el 

mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de morteros con cementos 

siderúrgicos. 

4.13.1.2. Medición y abono 

El mortero no será de abono directo ya que se considera incluido en el precio 

de la unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en 

cuyo caso se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados, mediante 

aplicación de los precios correspondientes de los Cuadros de Precios. 
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4.13.2. Fábricas de elementos cerámicos 

4.13.2.1. Definición 

Se definen como fábricas de ladrillo aquéllas constituidas por ladrillos ligados 

con mortero. 

4.13.2.2. Materiales a emplear: 

 Ladrillos.  

Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado 

en cuanto a su aspecto, calidad, cochura y colocación, con objeto de conseguir la 

uniformidad o diversidad deseada. 

En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para 

seleccionar el tipo y acabado. 

En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no 

produzcan eflorescencias. 

 Mortero.  

Salvo especificación en contra, el tipo de mortero a utilizar será el designado 

como mortero 1:6 para fábricas ordinarias y mortero 1:3 para fábricas especiales. 

4.13.2.3. Ejecución de las obras: 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o, en su 

defecto, el que indique el Director de las Obras. Antes de colocarlos se mojarán 

perfectamente con agua, y se colocarán a "torca y restregón", es decir, de plano sobre 

la capa de mortero y apretándolos hasta conseguir el espesor de junta deseado. Salvo 

especificaciones en contra, el tendel debe quedar reducido a cinco milímetros (5 mm). 

Las hiladas de ladrillo se comenzarán por el paramento y se terminarán por el 

trasdós del muro. La subida de la fábrica se hará por el nivel, evitando asientos 

desiguales. Después de una interrupción, al reanudarse el trabajo se regará 
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abundantemente la fábrica, se barrerá y se sustituirá empleando mortero nuevo, todo 

el ladrillo deteriorado. 

Las interrupciones en el trabajo se harán dejando la fábrica en adaraja, para 

que, a su reanudación, se pueda hacer una buena unión con la fábrica interrumpida. 

Los paramentos vistos tendrán, en cuanto a acabado de juntas, el tratamiento 

que fije el Pliego de Prescripciones Técnicas. En su defecto, se actuará de acuerdo 

con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. 

Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para 

que cualquier elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil prescritos. En las 

superficies curvas las juntas serán normales a los paramentos. 

En la unión de la fábrica de ladrillo con otro tipo de fábrica, tales como sillería o 

mampostería, las hiladas de ladrillo deberán enrasar perfectamente con las de los 

sillares o mampuestos. 

4.13.2.4. Limitaciones de la ejecución 

No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a seis grados (6º C). 

En tiempo caluroso, la fábrica se rociará frecuentemente con agua, para evitar 

la desecación rápida del mortero. 

4.13.2.5. Medición y abono 

Las fábricas de ladrillo se abonarán mediante la aplicación de los precios 

correspondientes de los Cuadros de Precios a los metros cuadrados (m2) deducidos 

de las dimensiones asignadas en los planos, descontando todo tipo de huecos. 
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4.13.3. Fábrica de bloques prefabricados 

4.13.3.1. Definición 

Se definen como fábricas de bloques aquéllas constituidas por bloque hueco 

decorativo de hormigón, ligados con mortero. 

4.13.3.2. Materiales a emplear: 

 Bloque huecos decorativos de hormigón.  

Es una pieza en forma de paralepípedo rectangular constituido por un 

conglomerado de cemento y/o cal y un árido natural. Presentará perforaciones 

uniformemente repartidas, de eje normal al plano de asiento y de volumen no superior a 

los dos tercios del volumen total del bloque. 

En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para 

seleccionar el tipo y acabado. 

 Mortero.  

Salvo especificación en contra, el tipo de mortero a utilizar será el designado 

como mortero 1:6 para fábricas ordinarias y mortero 1:3 para fábricas especiales. 

4.13.3.3. Medición y abono 

Las fábricas de bloque hueco decorativo se abonarán mediante la aplicación de 

los precios correspondientes de los Cuadros de Precios a los metros cuadrados (m2) 

deducidos de las dimensiones asignadas en los planos, descontando todo tipo de 

huecos. 

4.13.4. Forjados 

4.13.4.1. Definición 

Se denomina forjado al elemento estructural, generalmente horizontal y plano, 

que tiene como misión recoger y transmitir las carga de las plantas a los elementos 

verticales. 
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En nuestro caso la transmisión de las cargas se lleva a cabo mediante la 

disposición de viguetas de hormigón pretensado autorresistentes, entre estas se 

disponen bovedillas cerámicas, armadura de compresión y 4 cm de hormigón HA-25 

de consistencia 6 según cono de Abrams y 20 mm de tamaño máximo del árido. 

4.13.4.2. Medición y abono 

Los forjados se abonarán en m2 según las dimensiones indicada en los plano, a 

los correspondientes precios reflejados en los Cuadros de Precios. 

La unidad incluye macizado de apoyos, armadura de negativos (1,80 kg/m2), 

mallazo de reparto, apuntalamiento y elementos auxiliares 

4.13.5. Raseos y enlucidos 

4.13.5.1. Ejecución 

Estas unidades se ejecutarán de acuerdo con las Normas NTE-RPE y 

NTE-RPG. 

4.13.5.2. Medición y abono 

Se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de las dimensiones definidas 

en los planos, descontando los huecos mayores de 1,50 m2 y se abonarán a los 

precios que figuran en los Cuadros de Precios. 

Dentro de los precios se consideran incluidos todos los trabajos, medios y 

materiales precisos para la completa terminación de la obra correspondiente. 

4.13.6. Solados y alicatados 

4.13.6.1. Ejecución 

Estas unidades se ejecutarán de acuerdo con las Normas NTE-RFA, NTE-RSB 

y NTE-RST. 
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4.13.6.2. Medición y abono 

Se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de los planos, excepto 

peldaños de escalera que se medirán en metros lineales, salvo que en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se especifique otra cosa, abonándose mediante 

la aplicación de los precios correspondientes de los Cuadro de Precios. 

Se incluyen en los precios todos los trabajos, medios y materiales precisos 

para la completa realización de la obra correspondiente, especialmente lechos de 

arena, morteros de agarre, lechadas, adhesivos, juntas, separadores y piezas de 

remate, etc. 

El Contratista habrá de presentar con anterioridad a la ejecución de las 

unidades de obra comprendidas en este apartado, muestras de los materiales que 

pretendan utilizar que, una vez aprobadas por la Dirección de Obra, podrán ser 

empleados ateniéndose a la normas que ésta indicase en cada caso, sin que proceda 

más abono que el resultante, de aplicar a la medición de las mismas a los 

correspondientes precios de los Cuadros de Precios. 

4.14. Firmes y todo tipo de pavimentos 

4.14.1. Consideraciones generales 

Para la reparación y/o reposición del pavimento en aquellas zonas urbanizadas 

que son afectadas por las obras del saneamiento, se utilizarán las unidades de obra 

de este apartado que correspondan, según las características de aquél, en la forma y 

dimensiones que se definen en los planos del Proyecto y/o Replanteo o según lo que 

determine para cada caso la Dirección de Obra. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias definidas en dichos planos 

o Pliego, serán reparadas por el Contratista sin que tenga derecho a abono 

suplementario alguno por este concepto. 
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4.14.2. Ejecución de las obras 

Para la ejecución de todas las obras de firmes, el Contratista deberá ajustarse 

a las prescripciones que, al efecto, se incluyen en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/1975) del MOPU. 

4.14.3. Medición y abono 

Todas las operaciones necesarias para la realización de la obra definidas en el 

Cuadro de Precios se consideran incluidas en los mismos. 

Las obras de firmes se abonarán a los precios de los Cuadros de Precios a las 

mediciones deducidas de los Planos de Proyecto con las limitaciones máximas a 

efectos de abono que se establecen en ellos. 

4.14.4. Zahorras 

4.14.4.1. Ejecución de las obras 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, 

en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 

cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación, 

después la única humectación será destinada a lograr la superficie de humedad 

necesaria para la ejecución de la siguiente capa. 

Cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con 

categoría de tráfico pesado T42, la compactación de la zahorra deberá alcanzar una 

densidad no inferior a la que corresponda al noventa y ocho por ciento (98%) de la 

máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 

103501:1994. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión 

de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.  
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Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de 

paso o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que 

normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que 

las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a 

la zahorra en el resto de la tongada.  

4.14.4.2. Medición y abono 

La zahorra se abonará  por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

obtenidos por diferencia entre perfiles transversales tomados antes y después de la 

realización de la unidad, y se abonará al precio indicado en los Cuadros de Precios. 

El precio incluye además de los materiales, la extensión, humectación y 

compactación, el transporte, preparación de la superficie y refino así como todas 

aquellas operaciones auxiliares necesarias para la correcta terminación de la unidad. 

4.14.5. Riego de imprimación 

4.14.5.1. Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de ligante bituminoso sobre 

la base granular, previamente a la extensión sobre ésta de la capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

4.14.5.2. Medición y abono 

El ligante bituminoso se medirá en toneladas (Tm.) realmente empleadas en 

obra, medidas sobre camión mediante diferencia de peso antes y después de su 

aplicación y se abonará al precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

En este precio se incluye la extensión del riego así como el barrido y 

preparación de la superficie existente. 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  236 

COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

4.14.6. Mezclas bituminosas en caliente 

4.14.6.1. Definición 

Las mezclas bituminosas en caliente a emplear en el presente proyecto serán:  

- AC16surfD como capa de rodadura. 

- AC22binS a emplear en capas de firme intermedia. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de la definida 

anteriormente incluye las siguientes operaciones:  

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

- Extensión  compactación de la mezcla.  

4.14.6.2. Medición y abono 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de las mezclas bituminosas en 

caliente, se medirá por toneladas (Tm.) realmente empleadas en obra y se abonará al 

precio correspondiente de los Cuadros de Precios, deduciendo la dotación mediante 

ensayos de extracción realizados diariamente, o por  pesada directa en báscula 

debidamente contrastada. 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla bituminosa en caliente se medirá 

y abonará por toneladas (Tm.) realmente fabricadas y puestas en obra y aplicando el 

precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

No es de abono en esta unidad de obra el betún asfáltico tipo 80/100, que se 

abonará independientemente; en su abono queda incluida su colocación. 

El abono de los áridos, filler y eventuales adiciones empleados en la fabricación 

de las mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en el de fabricación y 

puesta en obra de las mismas. 
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4.14.7. Aceras 

4.14.7.1. Definición 

Se define como acera para utilización de los peatones el pavimento formado 

por baldosas de terrazo recibidas y asentadas con mortero y colocadas sobre una 

solera mínima de 0,10 m. de hormigón en masa, de acuerdo con lo indicado en los 

Planos, que se extenderá entre el bordillo y el encofrado paralelo. 

4.14.7.2. Ejecución de las obras 

Los 0,10 m. mínimos de hormigón en masa no se extenderán hasta que se 

haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de asentar está debidamente 

compactada y con las rasantes que se indiquen en el Proyecto o Replanteo. 

Sobre la solera de hormigón se dispondrá una capa de material de agarre de 

dos centímetros (2 cm) de mortero 1:3, sobre ella se colocarán las baldosas 

hidráulicas, nivelándolas a golpes de maceta y dándoles las pendientes de desagüe. 

Después se pasará con una escobilla una lechada de cemento para el relleno de las 

juntas, que no serán superiores a cinco milímetros (5 mm). 

4.14.7.3. Medición y abono 

La preparación de la superficie de la explanada se considerará incluida en la 

unidad de obra correspondiente a las excavaciones en explanación o en los rellenos 

compactados a cielo abierto y, por tanto, no procederá abono suplementario alguno 

por este concepto. La acera se abonará por aplicación de los precios correspondientes 

a los metros cuadrados (m2) deducidos de las secciones tipo de los planos de 

Proyecto con las limitaciones máximas a efectos de abono que se establezcan en ellos 

o en este pliego. 
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4.14.8. Bordillos 

4.14.8.1. Definición 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de 

hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituye una faja que delimita 

la superficie de la calzada, de la de una acera o andén. 

4.14.8.2. Ejecución de las obras 

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las 

obras se seguirán las Prescripciones indicadas en el PG-3/1995  

4.14.8.3. Medición y abono 

La medición y abono se realizarán por metros lineales (ml) realmente 

colocados de acuerdo con el precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

4.15. Carpintería metálica y cerrajería 

4.15.1. Barandillas 

4.15.1.1. Definición 

La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los planos de 

detalle. 

4.15.1.2. Ejecución 

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición de los 

Cuadros de Precios, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para 

su completa realización, incluso la pintura aplicada.  

4.15.1.3. Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará mediante la aplicación de los precios 

correspondientes a los metros lineales (ml) realmente colocados en obra. 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  239 

COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

4.15.2. Escaleras 

4.15.2.1. Definición 

La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los planos de 

detalle. 

4.15.2.2. Ejecución 

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición de los 

Cuadros de Precios, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para 

su completa realización. 

No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje. 

4.15.2.3. Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará mediante la aplicación del precio 

correspondiente a los metros lineales (ml) realmente colocados en obra. 

4.15.3. Carpintería metálica 

4.15.3.1. Definición 

- Carpintería metálica en puertas y ventanas cristaleras, incluso p.p. 

de herrajes, cerco, tirador, cerradura, rejilla de ventilación, pintura de 

minio y esmalte, totalmente colocada. 

- Carpintería metálica en puertas de aluminio lacado, incluso p.p. de 

herrajes, cerco, tirador, cerradura, rejilla de ventilación, pintura de 

minio y esmalte, totalmente colocada. 

4.15.3.2. Condiciones generales de ejecución 

Las piezas, perfiles, etc., antes de ser colocadas recibirán la aprobación del 

Director de Obra. 
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Las tolerancias admisibles en la colocación de elementos son los siguientes: 

- Aplomo de elementos verticales: 

 2 mm para altura máxima de 3 m. 

 3 mm para altura superior a 3 m. 

- Nivel de los elementos horizontales: 

 1,5 mm hasta 3 m. de longitud. 

 2 mm hasta 5 m. de longitud. 

 2,5 mm hasta 5 m. de longitud en adelante. 

- Holgura máxima entre elementos fijos y elementos móviles:10 mm 

No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje. 

En todo lo no indicado expresamente se seguirá la norma NTE-FCA. 

4.15.3.3. Medición y Abono 

Los elementos objeto del presente apartado se medirán en metros cuadrados 

(m2) de superficie realmente cerrada. 

El abono se realizará mediante aplicación de los precios correspondientes de 

los Cuadros de Precios. 

En dichos precios se consideran incluidos todos los materiales, medios 

auxiliares y trabajos necesarios para la completa finalización de las unidades de obra 

correspondientes. 

4.15.4. Cerramientos con tela metálica 

4.15.4.1. Condiciones generales de ejecución 

Se colocarán sobre los perfiles metálicos que figuren en los planos que 

normalmente serán postes de tubo de cuarenta milímetros de diámetro interior y de 

dos y medio milímetros de espesor, formado por tubos sin soldadura. Estos tubos irán 

cerrados en su parte superior, para evitar la entrada de agua de lluvia, mediante una 

tapa roscada o embutida. 
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El tendido de la malla galvanizada se verificará sobre entramado de tres líneas 

horizontales de alambre de cordón galvanizado de tres milímetros. 

Los postes metálicos quedarán embebidos en un basamento de hormigón, por 

lo menos en una profundidad de treinta y cinco centímetros. Se colocarán a una 

distancia máxima de dos metros y llevarán un poste central en doble jabalcón, para 

arriostramiento, cada cincuenta metros como máximo. Los postes de esquina 

quedarán asimismo convenientemente arriostrados por jabalcones. 

4.15.4.2. Medición y Abono 

Los elementos objeto del presente apartado se medirán en metros lineales (ml) 

de longitud realmente cerrada. 

El abono se realizará mediante aplicación de los precios correspondientes de 

los Cuadros de Precios. 

En dichos precios se consideran incluidos todos los materiales, medios 

auxiliares y trabajos necesarios para la completa finalización de las unidades de obra 

correspondientes. 

4.16. Carpintería de madera 

4.16.1.1. Definición 

Unidades empleadas en el presente proyecto: 

- Carpintería  de madera en puertas interiores con hoja lisa de 35 mm, 

cerco de pino, tapajuntas de pino de 7 cm., barnizada, incluso 

herrajes de colgar y seguridad, recibidas en fábrica. 

4.16.1.2. Medición y Abono 

La carpintería de cualquier material se medirá y abonará por superficie del 

hueco en metros cuadrados, totalmente terminada, incluso recibido de cerco, herrajes, 

lijado, imprimación con tapaporos, dos manos de barniz, etc. Los guardavivos y 

tapajuntas, se medirán y abonarán por metro lineal colocado. 
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En el precio de la carpintería de taller se incluyen sus materiales, fabricación, 

transporte, herrajes de colgar de seguridad, etc. Se incluye en el precio el recibido de 

cercos que comprenderá, además el acoplado y recorrido de los mismos. 

4.17. Plantaciones 

4.17.1. Definición de las unidades y ejecución 

 Preparación del suelo para céspedes 

Salvo especificación en contrario, la preparación del suelo para céspedes 

comprende: 

a) Subsolado hasta 0,5 m. de profundidad 

b) Desmenuzamiento mecánico del terreno 

c) Despedrado hasta eliminar todo material de lado superior a 2 cm. en una 

profundidad de 0,15 m. 

 Enmiendas 

La tierra vegetal sobre la que se asentará el césped debe tener un PH 

comprendido entre 6,5 y 7, si es inferior a estas cifras deberá realizarse un encalado 

para su corrección en la proporción adecuada. 

 Abonos 

Previo a la siembra del césped se debe abonar con abonos minerales de 

liberación lenta del tipo 28-5-7 en proporción no inferior a 50 g/m2 y que deberán 

enterrarse ligeramente con rastrillo o máquina en labor superficial. 

 Siembra de césped 

Comprende el extendido de la semilla a base de Raygrass inglés (var. 

Barclays, Palmer o Troubadour) 33% y Festuca Arundinácea (var. Olga, Mustang o 

Azteca) 67% en cantidad total no inferior a 40 g/m2., rastrillado con rastrillo fino para 

envolver la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior. 

Igualmente incluye en la preparación, los riegos necesarios hasta el nacimiento 

total de la pradera y las primeras siegas de césped. 
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La semilla deberá quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, 

cubrirá, de forma regular la totalidad del suelo. 

En caso contrario, la Dirección de Obra, podrá desechar la operación y ordenar 

su laboreo y nueva siembra. 

 Mantillado o cubresiembra 

Consiste en el extendido de una capa de mantillo, turba, arena y corteza de 

pino molida sobre la siembra del césped, en cantidad no inferior a 1 m3. por 100 m2. de 

terreno. 

 Resiembra 

Consiste en realizar una labor somera de cultivador sobre un césped existente 

que haya que mejorar, y proceder a la siembra y mantillado extendido más cantidad de 

semilla en aquellos puntos en que se adviertan claros. 

 Plantaciones de árboles especiales 

Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o 

sistema radical bien cortado, de las dimensiones especificadas en las fichas de plantas 

del proyecto. 

La plantación comprende: 

a) Apertura del hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo 1,3 (de alto y 

ancho), que las del cepellón o sistema radical. 

b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección de Obra, 

se estima necesario, con salida a vertedero de la sobrante. 

c) Extendido de estolones recién cortados y húmedos de forma que quede 

cubierta toda la superficie. 

d) Mezcla y abono de las tierras resultantes, a base de abonos minerales de 

liberación lenta del tipo Osmocote 11 + 22 + 9 + 6 en proporción no 

inferior a 75 g/árbol. 

e) Transporte al hoyo y plantación del árbol. 

f) Primeros riegos hasta su asentamiento. 
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g) Fijación del árbol mediante vientos y tutores. 

h) Confección del alcorque de riego. 

Los árboles que, en el transporte y operaciones de plantación, hayan sido 

dañados deberán ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo 

ordenara la Dirección de Obra. 

 Plantación de plantas con cepellón 

Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referido siempre 

a las dimensiones del cepellón. 

 Plantación de plantas a raíz desnuda 

Comprende las mismas operaciones que el apartado 2-2-18: Apertura del hoyo, 

que tendrá una profundidad suficiente para que la raíz de la planta quede en posición 

vertical, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno repasado y 

eliminando piedras y material sobrante. 

 Plantación de planta vivaz y de temporada 

Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, 

dejando el terreno repasado y eliminando piedras y material sobrante. 

 Alcorque de riego 

Consiste en la confección de un hueco circular en la superficie, con centro en la 

planta, formando un caballón horizontal alrededor de unos 25 cm. de altura que 

permita el almacenamiento de agua 

Su diámetro será proporcional a la planta. 

La realización de este trabajo se considerará incluida en la plantación, salvo 

especificación en contra. 

 Afianzamiento de plantas con tutor 

Cuando así se especifique en proyecto o se considere necesario por el viento, 

se afianzarán las plantas por medio de tutores. Estos deberán penetrar en el terreno 
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por lo menos 1,5 de la raíz de la planta. Tendrán resistencia superior al fuste de 

aquella. 

En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se 

protegerá previamente la planta con una venda de saco o lona y para el atado se 

utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico corrugado o el material que indique 

la Dirección de Obra. 

 Afianzamiento de planta con vientos 

Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la 

mantengan en posición vertical. 

Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los 

tres vértices de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a 1,5 veces la 

altura de la planta. 

El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo 

previamente esta con vendas de saco o lona y atando con alambre introducido en 

macarrón de plástico. 

 Reposición de plantas 

Abarca las siguientes operaciones: 

a) Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 

b) Reapertura de hoyo. 

c) Nueva plantación de una planta equivalente a la que existía antes en el 

mismo lugar. 

d) Confección de alcorque 

e) Primeros riegos 

f) Afianzamiento si fuera necesario 

g) Limpieza del terreno. 

Salvo especificación en contrario, la reposición de plantas muertas en el 

período de garantía, se hará por cuenta exclusiva del Contratista. 
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 Aportación de tierra vegetal 

Para el relleno con tierra vegetal, se utilizarán tierras de la propia excavación 

de las características fijadas en el capítulo de materiales del presente Pliego (capítulo 

3.3.2). Una vez depositada la cantidad necesaria de tierras se extenderá y rasanteará 

la superficie procediendo después al riego abundante, después del cual, deberá dar la 

altura indicada en el proyecto. 

Medición y abono.- Se medirán las tierras por metros cúbicos (m3) con arreglo a 

los planos o mediciones del Proyecto, una vez regadas las tierras, compactadas y 

asentadas. 

4.17.2. Mantenimiento y conservación 

4.17.2.1. Alcance de la conservación 

 Respecto al tiempo 

Para la protección y conservación del conjunto de la obra hay que distinguir 

tres periodos de tiempo. 

1. El que media entre la colocación del elemento o planta y la recepción 

provisional de la Obra. 

2. El periodo de un año de garantía que media entre la recepción provisional 

de la obra y la recepción definitiva 

3. El periodo indefinido que empieza después de la recepción definitiva. 

Respecto al primer período es el Contratista el que debe efectuar la protección 

y conservación, tanto para garantizar el arraigo de las plantas, arbustos y césped 

como para garantizar su crecimiento posterior. 

Respecto al segundo período, o período de garantía, si la obra es entregada al 

Ente respectivo (en general un Ayuntamiento), éste es el que debe efectuar la 

protección y conservación normal, y el Director de la Obra será Juez inapelable para 

dictaminar si los daños,, deterioros y faltas aparecidos durante este plazo de garantía 

son imputables al Contratista por defectuosa plantación, protección, conservación o 

ejecución de la obra o al Ayuntamiento que lo recibió, por falta de los normales 

cuidados. 
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Si la obra no fuera entregada al Ente respectivo, por así definirse 

expresamente en el Proyecto, en éste se señalará un importe de conservación para 

abonar al Contratista dichos gastos durante el periodo de garantía. 

Respecto al tercer período es en todo caso el Ente receptor de la obra el que 

tiene que conservarla y protegerla. 

 Respecto a los elementos de la obra 

La conservación de jardines, salvo especificación en contra, comprende los 

trabajos correspondientes que se señalan a continuación: 

Conservación de césped: 

Riegos.- Siegas.- Recorte de bordes con pala.- Escarda.- Pinchado.- Recebo.- 

Resembrado.- Tratamientos fitosanitarios.- Abonados. 

Conservación de plantas: 

Riegos.- Podas.- Reposición de marras.- Tratamientos fitosanitarios.- 

Abonados.- Recorte de setos y figuras. 

Conservación del sistema de riegos: 

De riegos entubados.- De riegos de pie. 

4.17.2.2. Conservación de céspedes 

Riegos. 

El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para 

evitar arrastres de tierra o de semillas. Se continuará regando con la frecuencia e 

intensidad necesarias 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. 
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Siegas. 

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 dará cuando se alcancen los cinco centímetros (5 cm.). La 

operación puede hacerse con una segadora adecuada, manteniendo relativamente 

alto, a unos dos centímetros (2 cm) el nivel de corte. 

Recorte de bordes con pala. 

En los límites de las áreas de césped, y con objeto de que éste no invada las 

zonas de caminos o parterres de flores, se realizará periódicamente y por lo menos 

tres veces al año un recorte con pala plana del borde de superficie encespedada 

arrancando la parte sobrante incluso hasta las raíces. 

Escardada. 

La escardada o limpieza de hierbas malas deberá hacerse en cuanto éstas 

resulten visibles en la superficie de césped y hagan desmerecer su aspecto. Los 

céspedes implantados más de un año, podrán realizarse con herbicidas selectivos 

siempre que éstos garanticen la supervivencia de las especies que hayan sido 

utilizadas en la siembra. 

Aireación y verticut. 

Consiste en la perforación mediante rodillos especiales, de la capa del tepe, 

debiéndose extraer y evacuar los fragmentos obtenidos mediante esta operación, y 

recebando nuevamente con mantillo y arena los orificios resultantes. 

Igualmente con objeto de airear las raíces, se utilizará la máquina de verticut o 

corte vertical alternándose con la operación descrita antes. 

Estas labores deberán realizarse como mínimo, una vez al año cada una. 

Recebo. 

Después de las operaciones anteriores y en caso de que por la erosión o 

compactación quedarán al aire parte de las raíces del césped, deberá recebarse el 
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terreno, inmediatamente después de un corte, con una mezcla de mantillo y arena, 

que rellenando todos los huecos, deje al descubierto las puntas de la hierba cortada. A 

continuación del recebo deberá pasarse el rodillo. 

Resembrado. 

En las zonas o céspedes que, por mala siembra o por desgaste posterior se 

produzcan claros o calvas, deberá realizarse el resembrado, con las mismas mezclas 

de semilla que la siembra, realizando previamente una labor de aireación o verticut y 

posteriormente un recebo. 

Tratamientos fitosanitarios. 

Se realizarán periódicamente los tratamientos aconsejables con los productos 

más adecuados del mercado, que deberán ser previamente sometidos a la aprobación 

de la Dirección o Inspección de la Obra. Igualmente se mantendrá un servicio de 

vigilancia para realizar los tratamientos específicos adecuados ante la aparición de 

cualquier tipo de enfermedad. 

Abonados. 

Se darán los prescritos en el proyecto o plan de Conservación y, en cualquier 

caso y como mínimo dos abonados al año, con mezcla de abonos minerales 

compuestos de los tres macroelementos (Nitrógeno, Fósforo y Potasio)) en cantidad 

no inferior a ochocientos kilogramos (800 Kg.) por hectárea (Ha) y abonado. 

4.17.2.3. Conservación de Plantas 

Riegos. 

Las plantas que no se encuentran en zona de césped y las de plantaciones 

lineales de calles serán regadas copiosamente por inundación, bien con manguera o 

camión-tanque  

Podas. 

La poda se realizará siempre en la época adecuada y los cortes serán limpios y 

tratados con cicatrizante en los casos en que el diámetro de la rama cortada sea de 

grandes dimensiones. 
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Se deberá tener en cuenta: 

a) Que los árboles resinosos de hoja persistente no deben podarse sino en 

puntas de ramas o, en casos especiales supresión de ramas muy jóvenes. 

b) Deberá evitarse cortes de ramas muy gruesas, y cuando esto se haga se 

tratará con cicatrizantes inmediatamente después. 

c) Los árboles o arbustos que florecen en las ramas del año se podarán en 

otoño. 

d) Los que florezcan en las ramas del año anterior, se podarán 

inmediatamente después de la floración. 

e) Los arbustos de follaje ornamental se podarán en otoño. 

f) La poda deberá tender siempre a conseguir la máxima ventilación y 

soleamiento de todas las partes de la planta. 

g) Las ramas que se supriman definitivamente deberán cortarse lo más raso 

posible en su punto de inserción. 

h) Las leñas de la poda deberán trocearse, atarse y ser transportadas a 

vertedero en el día siguiente a su corte, o quemarse "in situ" previa 

obtención de los correspondientes permisos. 

i) Todas las ramas muertas y partes secas deberán eliminarse en la 

operación de poda. 

Deben distinguirse tres tipos de poda: 

 Poda de formación.- Es la realizada en los árboles jóvenes y recién plantados 

hasta conseguir el porte y la forma deseada de la planta adulta. 

 Poda de mantenimiento.- Es la realizada para mantener el árbol en su porte y 

lograr la máxima vistosidad y floración en su caso. 

 Poda de rejuvenecimiento.- Es la que se realiza en los árboles que brotan 

con facilidad después del corte, suprimiendo parte o toda copa o parte visible 

de las mismas con objeto de obtener una parte aérea más joven y vigorosa. Se 

hará sólo por indicación de la Dirección de Obra. 

Están prohibidas expresamente las podas que afecten a la configuración 

natural de la especie arbórea, salvo que por la Dirección de la Obra se autoricen para 

obtener figuras, o por otro motivo, a juicio de ella. 
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Reposición de marras. 

Consiste en la nueva plantación de los árboles que hayan muerto en el período 

de garantía. La plantación se realizará en la misma forma que se hizo en un principio, 

y la planta repuesta será de características idénticas a la suprimida. 

Tratamientos fitosanitarios. 

Se realizarán periódicamente y por lo menos dos veces al año los tratamientos 

preventivos de plagas y enfermedades corrientes en la zona, manteniéndose servicio 

de vigilancia para detectar cualquier ataque o enfermedad prevista y proceder a su 

inmediato combate. 

En cualquier caso se respetarán lo establecido en el proyecto o plan de 

Conservación. 

Abonados 

Se cumplirá lo previsto en el proyecto o plan de Conservación y en su defecto 

se abonará una vez al año con compuesto mineral de los tres macroelementos y otro 

con abono orgánico en cantidades adecuadas al porte de las plantas. 

Recortes de setos y figuras. 

Se realizarán como mínimo dos veces al año para mantener los setos y figuras 

en la forma indicada en el proyecto o plan de Conservación, salvo lo previsto en dichos 

documentos. 

Las épocas serán el otoño y la primavera. 

4.18. Marcas viales 

4.18.1. 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, 

que sirven para regular el tráfico de vehículos y peatones. 

Conforme a lo indicado en el artículo 700 del PG-3 (OM 28-12-99) y el presente 

Pliego. 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  252 

COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

4.18.2. Tipos 

Las marcas viales se clasifican en función de: 

Su utilización como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo 

temporal (color amarillo). 

Sus características relevantes como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o 

tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas para mantener sus propiedades en 

condiciones de lluvia o humedad). 

4.18.3. Materiales 

Se usarán pinturas termoplásticas de aplicación en caliente o plásticas de 

aplicación en frío, que cumplirán lo especificado en la UNE 135200-2:2002. El carácter 

retrorreflectante de la marca vial se conseguirá con la incorporación, por premezclado 

o postmezclado, de microesferas de vidrio a las anteriores, que cumplirán la UNE-EN-

1423/A1:2004. Las proporciones de mezcla y calidad de los materiales utilizados serán 

los usados en el ensayo de durabilidad, según norma UNE-EN 13197:2012+A1:2014. 

Todos los ensayos que sea preciso realizar para asegurar la calidad de los 

materiales empleados y de su puesta en obra, se harán siguiendo los “Métodos de 

ensayo del Laboratorio Central de Materiales de Construcción”. 

4.18.4. Especificaciones de la unidad terminada 

Los materiales usados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán 

únicamente, en las proporciones indicados en el ensayo de durabilidad. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales cumplirán con la 

tabla 700.4 del art.700 del PG-3 y con la UNE-EN-1436:2009+A1:2009. 

4.18.5. Ejecución de las obras 

El Contratista deberá especificar el tipo de pintura, esferas de vidrio, 

maquinaria y medios auxiliares a utilizar, poniendo a disposición del Director de la obra 
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las muestras de materiales que se consideren necesarios para su análisis en el 

Laboratorio. El coste de estos análisis será por cuenta del Contratista. 

Asimismo el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra 

los sistemas de señalización para protección del tráfico durante el periodo de 

ejecución de las obras. 

Los bordes de las líneas deberán quedar bien definidos y perfilados, sin goteos 

ni otros defectos que puedan afectar la impresión de los conductores, debiendo 

eliminar todos los restos de pintura sobre elementos y zonas adyacentes. 

Las dimensiones geométricas de las marcas serán las indicadas en los planos 

o por el Director de la Obra y, en su defecto, las recogidas en la Instrucción 8.2-IC 

“Marcas Viales”, para la velocidad específica correspondiente. 

Antes de proceder al pintado de las marcas, es necesario efectuar un 

cuidadoso replanteo que garantice, para los medios de marcado de que se disponga, 

una perfecta terminación. 

Además de la limpieza normal, indicada en el apartado 700.6.1 del artículo 700 

del PG-3 se hará una última limpieza inmediatamente antes de realizar las marcas 

viales. Esta limpieza comprende la eliminación del polvo con el chorro de aire que la 

misma maquinaria debe llevar incorporado. Las pequeñas zonas sucias susceptibles 

de ser limpiadas con escoba o cepillo, serán limpiadas por los mismos servidores de la 

máquina. 

Cuando haya de pintarse sobre aglomerado recién extendido, no se procederá 

al pintado de las marcas hasta que el aglomerado esté totalmente inerte, salvo 

indicación en contrario por parte de la Dirección de la Obra. 

Se aplicarán pinturas convencionales, a todas aquellas marcas de color blanco 

que se realicen sobre la capa intermedia del firme, así como la primera pintura sobre la 

capa de rodadura definitiva. Asimismo, todas las marcas de color amarillo, a aplicar en 

zonas de detención prohibida, cualquiera que sea la capa bituminosa del firme de la 

nueva carretera y las de color anaranjado, a emplear en desvíos provisionales, se 

realizarán con este tipo de pinturas. 
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4.18.6. Período de garantía 

El periodo de garantía para las marcas viales ejecutadas con los materiales y 

dotaciones especificados en el proyecto será de dos años, en el caso de marcas viales 

de empleo permanente y de tres meses para las de carácter temporal, a partir de la 

fecha de aplicación. 

No se aplicarán materiales con un periodo de tiempo entre su fabricación y su 

puesta en obra superior a seis meses, independientemente de sus condiciones de 

conservación. El Director de Obra podrá rebajar dicho periodo de tiempo, en función 

de las condiciones de mantenimiento de los materiales. 

4.18.7. Medición y Abono 

Los precios que figuran en los Cuadros de Precios para marcas viales, incluyen 

todos los medios y operaciones necesarias para que las distintas unidades queden 

completamente terminadas, incluido preparación de superficie y premarcado, siendo 

de cuenta del Contratista la reparación de los posibles daños ocasionados por el 

tráfico durante la ejecución de las obras. 

Las marcas viales longitudinales y transversales se medirán en metros lineales 

(ml) realmente ejecutados. No se contabilizarán por tanto, las longitudes no pintadas 

en tramos de línea discontinua. La medición se realizará independientemente para los 

distintos tipos, según su anchura; y se abonarán a los precios que para cada tipo 

figuran en los Cuadros de Precios. 

Las marcas viales de balizamiento o zonas excluidas al tráfico. Se medirán y 

abonarán por metros cuadrados (m2). La medición se realizará sin incluir como zona 

de balizamiento o excluida al tráfico la línea continua de contorno. Se descontarán los 

espacios no pintados entre bandas consecutivas. 

Las marcas viales complementarias, flechas y palabras, se medirán por metros 

cuadrados (m2) realmente pintados. 
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4.19. Unidades de obra no especificadas en el presente pliego 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las 

disposiciones especiales que al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene el 

Director de Obra, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aún cuando no 

esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones 

del presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, 

tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la 

costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

Ávila, Diciembre de 2017 

El Ingeniero autor del proyecto 

Fdo.: Julián Navas Herranz 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº 29.150 

jnava
Sello
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INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamentos 

y documentos generales de carácter legal que se regirán en la ejecución de las obras 

son: 

 

DIRECTIVAS DE LA UE 

- Directiva 75/440/CEE, relativa a Ia calidad requerida para las aguas 

superficiales destinadas a Ia producción de agua potable en los Estados miembros. 

- Directiva 76/160/CEE, relativa a la calidad de las aguas de baño. 

- Directiva 78/659/CEE, relativa a la calidad de las aguas continentales que 

requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

- Directiva 80/778/CEE, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 

humano. 

- Directiva 91/271/CEE,  relativa  al  tratamiento  de  las aguas  residuales  

urbanas (30,5.91). 

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de  23 de octubre 

de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de Ia 

política de aguas 

- Directiva 80/068/CEE,  relativa  a  Ia  protección  de  aguas  subterráneas  

contra sustancias peligrosas. 

- Directiva 96/61/CEE relativa a la prevención y control integrado de la 

contaminación. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a Ia conservación de 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

- Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la 

calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DOCE núm. L330, de 5 de 

diciembre de 1998) 
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LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

- Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- 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 

- 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. 

- Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el R.D. Legislativo 1/2001 

de 20 de julio. 

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la ley 29/1985, de 

2 de agosto, de Aguas. (BOE 6-6-2003). 

- Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre, por el que se establecen las 

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

- Real Decreto 509/1996 de 15 de marco, de desarrollo del R.D. 11/1995. 

- Real Decreto 2116/1998 de 2 de octubre, por el que se modifica el R.D. 

509/1996. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

- Real Decreto 927/88 de 29.7.1988, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los 

títulos II y III de la Ley de Aguas (Dir.75/440/CEE, Dir.76.160.CEE, Dir.78.659/CEE, 

Dir.79/923/CEE, (BOE 31.8.1998). 

- Real Decreto 1310/90 de 29.10.1990, por el que se regula la utilización de los 

lodos de depuración en el sector agrario, (Dir.86/278/CEE), (BEO 1.11.1990). 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración 

en el sector agrario. 

- LEY 21/2013, de 9 de diciembre, evaluación de impacto ambiental. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción. 
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- Pliego de Claúsulas Administrativas Generales de Contratación de Obras del 

Estado (Decreto 3854 de 31 de  Diciembre de 1970, B.O.E. de 16 de febrero de 1971)  

(PCAG). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos 

(RC-03), aprobado por Decreto 1797/2003 de 26 de diciembre.  

- Instrucción de Hormigón Estructural 08 (EHE-08). 

- Pliego de Prescripciones técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones (Orden del 15/9/1986 del MOPU). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene e el Trabajo en la Industria de la 

Construcción, aprobado por O.M. de 20 de Mayo de 1952 (B.O.E. de 15 de Junio de 

1952). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por O.M. 

de 9 de Marzo de 1971 (B.O.E. de 16 y 17 de Marzo y de 6 de Abril de 1971). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 

- Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril. 

- Normas UNE, DIN, ISO ASTM, ASME Y CEI a decidir por la Dirección 

Técnica de las Obras a propuesta del Contratista. 

- Normas de Ensayo redactadas por el Laboratorio de Transporte y Mecánica del 

Suelo del Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas (M.O.P.U.), 

aprobadas por O.M. de 31 de diciembre de 1958. 

- Métodos de Ensayo del laboratorio Central (MOPU). 

- I.S.A. "Instalaciones de Salubridad Alcantarillado ".Aprobada por O.M. de 6 de 

Marzo de 1973, B.O.E de 17 de Marzo de 1973. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 

de Agua, aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974 (B.O.E. de 2,3 y 30 de Octubre 

de 1.974). 

- Normas sobre pinturas del I.N.T.A. 

- RB-90 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 

bloques de hormigón en las obras de construcción. Orden 4 de julio de 1990 

- Código Técnico de la Edificación 
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- Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas 

para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los 

aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado 

dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. 

- RD 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras 

y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

administraciones públicas, para obras públicas con alto contenido en siderurgia, 

cemento y rocas y áridos, como son Instalaciones y conducciones de abastecimiento y 

saneamiento 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

- Decreto  Legislativo  1/2015,  de  noviembre por el que se aprueba el  texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
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