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1 CAPITULO I.- OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO 
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1.1 OBJETO DEL PLIEGO 
 
Son objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas las obras comprendidas en el PROYECTO 
ACTUALIZADO DE PERMEABILIZACIÓN DE OBSTÁCULOS EN EL ARROYO UBARAN EN GOIKO 
ERROTA (ANDOAIN). 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El arroyo Ubaran es un importante afluente del tramo bajo del río Leitzaran, en su margen derecha. 
En un tramo de 750 metros aparecen cuatro obstáculos que dificultan en diferente medida los 
movimientos migratorios de los peces. Se describen a continuación cada uno de estos obstáculos y la 
solución diseñada: 
 
A los 100 m de la desembocadura existe un dado de hormigón que cruza oblicuamente el arroyo. 
Tiene una altura de 0,80 m. En su interior alberga una conducción de agua, correspondiente a un 
aprovechamiento ya extinguido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Se contempla la 
demolición del cruce de la conducción y de su azud de toma asociado, situado a unos 70 m. del 
citado cruce y que genera también un salto aguas abajo de aprox. 1 m. a todo lo ancho del arroyo. 
 
A los 760 m de la desembocadura está el azud de derivación hacia el molino Goiko Errota. Tiene una 
altura de 1,50 m. Está en servicio y, por lo tanto, no se puede alterar su estructura. Se propone 
construir una rampa de piedra, a ubicar aguas abajo del azud, con una longitud de 24 m. y una 
pendiente del 9%.  
 
A los 830 m de la desembocadura, un camino rural cruza mediante vado el cauce del Arroyo. Para 
permitir el paso del agua, bajo el camino se dejaron hormigonados 10 tubos de 30 cm de diámetro 
ubicados inmediatamente bajo el firme y altos respecto al cauce. Los tubos, además de dar 
problemas de atascos, han provocado un salto de 0,80 cm de altura en la zona de aguas abajo del 
cruce. Se tiene previsto sustituir esos tubos por tres cajones rectangulares de 1,50 x 1,30 m de luz 
interior. De este modo se disminuirán las posibilidades de atasco y se evitará el salto existente. 
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1.3 NORMAS Y DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 
 
Serán de aplicación, de modo explícito, las siguientes normas y disposiciones. 
 

1) Nueva Ley de Contratos del sector público 30/2007.  
 

2) Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. D. 
3854/70 de 31 de Diciembre. 

 

3) Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización (Normas UNE). 
 

4) Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción. 

 

5) La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 

6) Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado -EHPR. 72. O.M. de 10 
de Mayo de 1973. 

 

7) "Recomendaciones Internacionales Unificadas para el cálculo y la ejecución de las obras del 
hormigón armado" (C.E.B.) 

 

8) Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua (1.982). 
 

9) Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, 
aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1986. 

 

10) Norma UNE-EN 545 sobre tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil  y  sus 
uniones para las canalizaciones de agua. 

 

11) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG.3/75, aprobado por 
O.M. de 6 de Febrero de 1976. 

 

12) REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

 

13) Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones complementarias Real Decreto 
842/2002 del 2 de agosto de 2002 

 

14) Recomendaciones y Normas de la Organización Internacional de Normalización (I.S.O.). 
 

15) Recomendaciones y Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (C.E.I.).  
 

16) Normativa local aplicable en materia de parques y jardines. 
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17) Normas para la instalación de la red de canalización telefónica de la Compañía Telefónica. 
 
 

18) Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 
 

19) REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  

 

20) Cuantas Normas de las anteriormente citadas hubieran sido actualizadas con posterioridad. 
 

21) En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones 
Oficiales que guarden relación con obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

 
Si alguna de las Prescripciones o Normas a las que se refieren los párrafos anteriores coincidieran de 
modo distinto en algún concepto, se entenderá válida la más restrictiva. 
 
Las modificaciones de las Prescripciones o Normas citadas en párrafos anteriores que se han 
introducido en este Proyecto, serán siempre de aplicación preferente a éstas en cuanto lo permita la 
legislación establecida. 
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2 CAPITULO II.- OBRA CIVIL. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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2.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

2.1.1 PLIEGOS GENERALES 

 
En general son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que deben 
satisfacer los materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliego de Condiciones o Normas Oficiales 
que reglamentan la recepción, transporte, manipulación o empleo de cada uno de los materiales que 
se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no se opongan a las prescripciones particulares 
del presente Capítulo. 
 

2.1.2 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 
El Contratista propondrá a la Dirección de Obra las canteras, graveras, fábricas, marcas de 
prefabricados y, en general, la procedencia de todos los materiales que se empleen en las obras para 
su aprobación, si procede, en el entendido de que la aceptación en principio de un material no será 
obstáculo para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus características primitivas. En ningún 
caso se procederá al acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada. 
 
Como mínimo, propondrá tres lugares de procedencia, fábrica o marcas de cada material o elemento 
prefabricado, para que el Director de Obra elija y pruebe uno de ellos, sin que el Contratista tenga 
derecho a modificación del precio del Contrato debido a la elección realizada. 
 
Para cada caso en que los materiales a suministrar sean importados, el Contratista deberá presentar 
al Director de la Obra: 

 Certificado de origen. 
 Certificado de calidad del fabricante (con inclusión de pruebas si le fueran requeridas). 

 

2.1.3 ENSAYOS 

2.1.3.1 Ensayos 

 
Las muestras de cada material que, a juicio de la Dirección de Obra, necesiten ser ensayadas, serán 
suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su cargo todos los ensayos de 
calidad correspondientes. Estos ensayos podrán realizarse en el Laboratorio Oficial que la Dirección 
de Obra estime oportuno. 
 
El número de ensayos que se fijan en cada artículo, se da a título de orientación, pudiendo variar 
dicho número a juicio de la Dirección de las Obras. 
 
En caso de que el Contratista no estuviera conforme con los resultados de los ensayos realizados, se 
someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, del "Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas", siendo obligatoria, para ambas partes, la aceptación 
de resultados que en él se obtengan. 
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2.1.3.2 Gastos de los ensayos 

 
Todos los gastos de prueba y ensayos serán de cuenta del Contratista considerándose incluidos en 
los precios de las unidades de obra hasta el límite de DOS POR CIENTO (2%) del Presupuesto de 
Ejecución Material, no incluyendo en dicho cómputo de gastos los correspondientes a: 
 

 Todos los ensayos previos para aceptación de cualquier tipo de material que serán de cuenta 
del contratista. 
 

 Los controles de fabricación, puesta en obra y montaje de tuberías se consideran incluidos 
en el precio de las mismas y son, por tanto, de cuenta del contratista. 

 
 Todos los ensayos correspondientes a la fijación de canteras y préstamos que serán de 

cuenta del contratista. 
 

 Los controles de fabricación, puesta en obra y características de hormigones previstos en la 
normativa vigente (EHE-08), se consideran incluidos en el precio de los mismo, y es por tanto 
de cuenta del contratista. 
 

 Los ensayos cuyos resultados no cumplan con las condiciones estipuladas en el presente 
Pliego. 

 
 Las pruebas de estanqueidad de las Tuberías de saneamiento y de las Tuberías de presión y 

estanqueidad en las tuberías de presión, así como las operaciones de mandrilado para 
comprobar la continuidad de tubos y las de continuidad y aislamiento del cable de fibra 
óptica que se consideran incluidos en los precios unitarios de los mismos. 

 
El Contratista suministrará a los laboratorios señalados por la Dirección de Obra, y de acuerdo con 
ellos, una cantidad suficiente del material a ensayar. 
 

2.1.4 TRANSPORTE Y ACOPIO 

 
El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se efectuará en vehículos 
adecuados para cada clase de material, que, además de cumplir todas las disposiciones legales 
referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier 
alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 
 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y 
aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La Dirección de Obra, 
podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios 
provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 
 
La Dirección de Obra podrá rechazar todo material que por defecto de transporte o de 
almacenamiento no cumpla con las condiciones exigidas. 
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2.1.5 MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

 
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este 
Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados en 2.1.3. 
 
La Dirección de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la 
obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a 
retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 
 

2.1.6 PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

 
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del contrato, los materiales que obtenga de la 
excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente Capítulo. Para 
utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria autorización de la Dirección de Obra. 
 

2.1.7 MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES 

 
Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras que parcialmente 
fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, 
cumplirán las especificaciones del presente Pliego, tales como caminos, obras de tierra, 
cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc. 
 
Asimismo, cumplirán las especificaciones que con respecto a ejecución de las obras, recoge el 
presente Pliego. 
 

2.1.8 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos y 
quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se 
hayan empleado. 
 

2.1.9 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
La valoración del coste de la gestión de los residuos de construcción y demolición de pavimentos de 
la presente obra de PERMEABILIZACION DE OBSTÁCULOS EN EL ARROYO UBARAN EN GOIKO ERROTA 
(ANDOAIN) están incluidos en los precios de las unidades de obra dentro del porcentaje de costes 
indirectos. 
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2.2 MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENOS DE ZANJAS 

2.2.1 CALIDAD 

 
Los materiales a emplear en la formación de terraplenes y relleno de zanjas, serán suelos u otros 
materiales exentos de material vegetal y cuyo contenido de materia orgánica sea inferior al dos por 
ciento (2%) en peso. En general, se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la propia obra, 
o bien será necesario traerlos de préstamos adecuados que cumplan las condiciones exigidas. 
 
El material a emplear en terraplenes será el definido como "suelo adecuado", en el Pliego General 
PG 3/75, salvo en la coronación del mismo (1 metro) que será el definido como "suelo seleccionado" 
en el Pliego General PG 3/75. 
 
El material a emplear en los rellenos de zanjas de la tubería de agua, colectores y otras 
conducciones, relleno de pozos y coronación de los terraplenes, será el definido como "suelo 
seleccionado" en el Pliego PG 3/75. 
 
 

2.2.2 ENSAYOS 

 
Se realizarán ensayos cuando lo exija la Dirección de las Obras. 
 
Serán de aplicación las normas siguientes: 
 

Por cada trescientos metros cúbicos (300 m3) o fracción de tierras empleadas en rellenos de 
conducciones: 
 

Un (1) Ensayo Proctor (NLT - 107/72). 
Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT - 102/72 y 103/72). 
Un (1) Ensayo granulométrico (NLT - 104/72). 
Un (1) Ensayo de límites de Atterberg (NLT - 105/72 y 106/72). 

 
Por cada quinientos metros cúbicos o fracción (500 m3) de material de relleno no clasificado 
y terraplenes: 
 

Un (1) Ensayo granulométrico (NLT - 104/72). 
Un (1) Límite de Atterberg (NLT - 105/72). 
Un (1) Ensayo Proctor (NLT - 107/72). 
Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT - 102/72 y 103/72). 
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2.3 MATERIALES PARA LA CAPA DE ASIENTO GRANULAR DE LAS CONDUCCIONES A 
PRESION Y OTRAS TUBERIAS  

2.3.1 CALIDAD 

 
Se define como material para la capa de asiento de las tuberías, el material granular que cumple la 
siguiente curva granulométrica: 
 

Tamaño de tamiz % que pasa 

3/4" (19,05 mm.) 100 

1/2" (12,70 mm.) 90 

3/8" ( 9,53 mm.) 40-70 

N4  (4,75 mm.) 0-15 

N8  (2,38 mm.) 0-5 

 
Este material también se empleará como relleno de arena de la zona contigua a la tubería, cuando la 
sección tipo así lo indica. 
 

2.3.2 ENSAYOS 

 
Si la Dirección de las Obras lo ordena, se harán los siguientes ensayos: 
 

Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) o fracción: 
 
Un (1) Ensayo granulométrico (NLT-104/72). 
Un (1) Ensayo de equivalente de arena 
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2.4 AGUA 
 
Tanto para el amasado como para el curado de los morteros y hormigones, el agua que se emplee 
cumplirá las prescripciones de la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08". 
 
Las características del agua a emplear se comprobarán mediante las series de ensayos que estime 
pertinente la Dirección de la Obra. 
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2.5 ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

2.5.1 CALIDAD 

 
Los áridos cumplirán las especificaciones de la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08". 
 
La granulometría de la arena deberá estar incluida dentro del huso granulométrico definido en la 
Instrucción EHE-08. 
 
Podrán utilizarse áridos naturales o artificiales, procedentes del machaqueo de rocas, siempre que 
sean de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas (2,4). La 
utilización de arenas de menos densidad, exigirá el previo análisis en laboratorio para dictaminar 
acerca de sus cualidades. 
 
Los áridos gruesos podrán obtenerse de graveras o machaqueo de piedras naturales. 
 
El tamaño máximo de los áridos gruesos, nunca será superior a cuarenta (40) milímetros. 
 
La granulometría de áridos para los distintos hormigones, se fijará de acuerdo con ensayos previos 
para obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, tres 
tamaños. Estos ensayos se harán cuantas veces sean necesarios, para que la Dirección de la Obra 
apruebe las granulometrías a emplear. 
 

2.5.2 ENSAYOS 

 
Si la Dirección de las Obras lo ordena, se harán los siguientes ensayos: 
 

Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) o fracción de árido grueso a emplear, se 
realizará: 
 

Un (1) ensayo granulométrico (NLT - 150/72). 
 
Por cada cien metros cúbicos (100 m3) o fracción de árido fino, se realizarán los siguientes 
ensayos: 
 

Un (1) ensayo granulométrico (NLT - 150/72). 
 
Un (1) ensayo de determinación de la Materia Orgánica (M.E. de la Instrucción 
Especial para Obras de Hormigón Armado del I.E.T.C.C.) 
 
Un (1) ensayo de determinación de Finos (M.E. de la Instrucción Especial para Obras 
de Hormigón Armado del I.E.T.C.C.) 
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2.6 CEMENTO 

2.6.1 CALIDAD 

 
El cemento deberá cumplir las condiciones estipuladas en la Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-08. 
 
Se recomienda utilizar cemento tipo CEM III/A 42,5/SR; pero la Dirección de Obra podrá autorizar el 
empleo de otro tipo de cemento si el Contratista justifica que con él pueden conseguirse hormigones 
que cumplan todas las condiciones exigidas en este Pliego. 
 
Cuando la Dirección de la Obra estime conveniente o necesario el empleo de un cemento especial, 
resistente a alguna agresividad del subsuelo, el Contratista seguirá sus indicaciones y no tendrá 
derecho al abono de los gastos suplementarios que ello le origine. 
 
El cemento, además, cumplirá las siguientes prescripciones: 
 
Estabilidad del volumen 
La expansión en la prueba de autoclave, será inferior al O,5% (ASTM G - 151 - 54). 
 
Cal Libre 
El contenido de cal libre será inferior al 1,5% del peso total. 
 
Regularidad 

100 x 
Rm

1)-(N

) Rm-(Ri

 = C

2



 
 
En el transcurso de la obra, el cemento deberá tener características homogéneas. No debe presentar 
variaciones en su resistencia a la rotura por compresión a los veintiocho (28) días superiores al siete 
por ciento (7%) de desviación media cuadrática relativa, calculada para más de cincuenta (50) 
probetas, según la fórmula: 
 

C  = Desviación media cuadrática relativa. 
Rm = Resistencia media (aritmética). 
Ri = Resistencia individual de cada probeta. 
N = Número de probetas ensayadas. 
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Calor de hidratación 
 
Medido en calorímetro de disolución, no excederá de sesenta y cinco (65) calorías/g. a los tres días, 
ni de ochenta (8O) calorías/g. a los siete días. 
 
La temperatura del cemento no excederá de cuarenta (40) grados al utilizarlo. Si en el momento de 
la recepción fuese mayor, se ensilará hasta que descienda por debajo de dicho límite. 
 
 

2.6.2 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 
El cemento será transportado en envases de papel, de un tipo aprobado oficialmente, en los que 
deberá figurar expresamente el tipo de cemento y la marca de fábrica, o bien a granel en depósitos 
herméticos, en cuyo caso deberá acompañar a cada remesa el documento de envío con las mismas 
indicaciones citadas. Las cisternas empleadas para el transporte del cemento, estarán dotadas de 
medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
 
El cemento se almacenará de manera que permita el fácil acceso, para la adecuada inspección o 
identificación de cada remesa, en un almacén o sitio protegido convenientemente contra la 
humedad del suelo y paredes. Si el cemento se almacena en sacos, éstos se apilarán dejando 
corredores entre las distintas pilas. Cada capa de cuatro (4) sacos, como máximo, se colocará un 
tablero o tarima que permita la aireación de las pilas de sacos. 
 
El Contratista establecerá un sistema de contabilidad del cemento con sus libros de entrada y salida, 
de tal modo que, en cualquier momento, pueda la Administración comprobar las existencias y el 
gasto de este material. 
 

2.6.3 ENSAYOS Y PRUEBAS 

 
A la entrada de cada partida de cemento en los almacenes o sitios de las obras, el Contratista 
presentará a la Dirección de la Obra una hoja de resultados de características físicas y químicas que 
se ajustarán a lo prescrito en la citada Instrucción. Dicha hoja podrá ser la que la Contrata exija a su 
suministrador de cemento, bien entendido que el Contratista es el responsable de la calidad del 
cemento. Además, el Contratista presentará resultados de resistencias compresión y flexotracción en 
mortero normalizado a uno (1), tres (3), siete (7) y veintiocho (28) días, debiéndose cumplir los 
mínimos que marca la Instrucción vigente.  
 
La Dirección de la Obra hará las comprobaciones que estime oportunas y en caso de que no se 
cumpliera alguna de las condiciones prescritas por la citada Instrucción rechazará la totalidad de la 
partida y podrá exigir al Contratista la demolición de las obras realizadas con dicho cemento. 
 
Independientemente de dichos ensayos, cuando el cemento, en condiciones atmosféricas normales, 
haya estado almacenado en sacos durante plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a 
la comprobación de que las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas, repitiéndose los 
ensayos de recepción indicados, que serán de cuenta del Contratista. 
 
Cuando el ambiente sea muy húmedo o con condiciones atmosféricas especiales, la Dirección de la 
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Obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas 
 

2.7 PRODUCTOS QUIMICOS ADITIVOS 
 
La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad, aunque fuera 
por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de 
la Obra, la que podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de 
algún Laboratorio Oficial. 
 
Si, por el contrario, fuese necesario el empleo de algún producto aditivo o corrector, el Contratista 
estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale la Dirección de la Obra y no tendrá 
derecho al abono de los gastos que por ello se le originen. 
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2.8 HORMIGONES 

2.8.1 DEFINICION 

 
Se definen los tipos de hormigón que figuran en el siguiente cuadro por las condiciones que deberán 
cumplir, además de lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08: 
 

TIPO 
RESISTENCIA 

CARACTERISTICA 
(N/mm

2
) 

CONSISTENCIA 
TAMAÑO MAXIMO 

DEL ARIDO (mm) 
DESIGNACION DEL 
TIPO DE AMBIENTE 

HM-20/B/20/I 20 Blanda 20 I 

HM-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 

HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 

HA-30/30/B/20/IV 30 Blanda 20 IV 

 
Se entiende por resistencia característica, la definida en la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-
08, debiendo realizarse los ensayos de control, de acuerdo con el artículo 82 de la misma. 
 
La rotura de probetas se hará en un laboratorio designado por la Dirección de las Obras, estando el 
Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a partir de su confección, sin 
percibir por ello cantidad alguna. 
 
Caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista 
estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de la Obra, reservándose 
siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra, o bien a considerarlo aceptable, pero 
abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trate. 
 
La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones, no será inferior a dos 
enteros cuarenta centésimas (2,4O) y si la media de seis (6) probetas, para cada elemento ensayado, 
fuera inferior a la exigida en más del dos por ciento (2 %), la Dirección de la Obra podrá ordenar 
todas las medidas que juzgue oportunas para corregir el defecto, rechazar el elemento de obra o 
aceptarlo con una rebaja en el precio de abono. 
 
En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de la Obra para determinar esta densidad con 
probetas de hormigón tomadas antes de su puesta en obra, se extraerán del elemento de que se 
trata las que aquélla juzgue precisas, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos que por ello 
se motiven. 
 
La relación máxima agua/cemento a emplear, será la señalada por el Contratista, salvo que, a la vista 
de ensayos al efecto, la Dirección de la Obra decidiera otra, lo que habría de comunicar por escrito al 
Contratista, quedando éste relevado de las consecuencias que la medida pudiera tener en cuanto a 
resistencia y densidad del hormigón de que se trate, siempre que hubiera cumplido con precisión 
todas las normas generales y particulares aplicables al caso. De todas formas, se prohíbe una 
relación agua/cemento superior a la que produce un asiento en el Cono de Abrahms de más de 6 
(seis) centímetros para hormigón armado y de más de 8 (ocho) centímetros para hormigón en masa. 
 
Se define asimismo el hormigón poroso, de 80 Kg/cm2 a los 28 días, como un hormigón de alta 
permeabilidad destinado a su utilización en rellenos de zanja en zonas en que resulta primordial una 
perfecta compactación. 
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Para el hormigón poroso se partirá de la siguiente dosificación orientativa: 
 

Árido:  19-25  740 Kg/m3 
12-19  740 Kg/m3 

Arena:  0-5  220 Kg/m3 
Cemento:   150 Kg/m3 
Agua:    90-100 l/m3 

 
El hormigón a utilizar en los depósitos será definido mediante ensayos previos por la Dirección de 
Obra, tanto en cuanto a su dosificación como en cuanto al tipo de cemento a utilizar. 
 

2.8.2 UTILIZACIÓN 

 
El hormigón de resistencia característica 25 N/mm2 será el que se utilice habitualmente como 
hormigón en masa en los refuerzos de tubería, macizos de anclaje y de apoyo y en arquetas no 
armadas. Y como hormigón armado en arquetas y pozos. 
 
El hormigón de resistencia característica 30 N/mm2 será el que se utilice habitualmente en obra 
como hormigón estructural. 
 
El hormigón de resistencia característica 20 N/mm2 será el que se utilice habitualmente en obra 
como hormigón de limpieza o nivelación. 
 

2.8.3 ENSAYOS 

 
Por cada 100 metros cúbicos se harán dos (2) determinaciones de la consistencia del hormigón y una 
(1) serie de seis (6) probetas para su rotura a los siete (7), veintiocho (28) días y noventa (90) días. 
 
Serán de aplicación para los ensayos del hormigón las normas señaladas en el Anejo 2 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
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2.9 MADERA PARA ENCOFRADOS Y MEDIOS AUXILIARES 
 
La madera a emplear en andamios, cimbras, encofrados y medios auxiliares, deberá ser de tal calidad 
que garantice la resistencia suficiente, de forma que estos elementos tengan mínimos de seguridad 
aceptables. 
 
La madera cumplirá las siguientes condiciones: 

 Proceder de troncos sanos, apeados en sazón. 
 Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período mayor de dos 

(2) años. 
 No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
 Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 

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

 Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 
 Dar sonido claro por percusión. 

 
Los encofrados que quedan vistos o vistos a través del agua, se deberán realizar con madera especial 
del tipo fenólico o similar y machihembrada. 
 
En el caso de emplearse encofrado metálico, la chapa será perfectamente lisa, sin asperezas, 
rugosidades o defectos que puedan repercutir en el aspecto exterior del hormigón, y tendrá espesor 
adecuado para soportar debidamente los esfuerzos a que estará sometida, en función del trabajo 
que desempeña. 
 
Los distanciadores de los encofrados deberán contar con anclajes impermeables de tirante roscado 
perdido DW15, incluso tapado y sellado final del tubo una vez retirada la barra diwidag. 
 
La limitación de flechas se define en el Capítulo III de este Pliego. 
 
En todo caso, para el cálculo de los encofrados, se supondrá que el hormigón fresco es un líquido de 
densidad igual a dos con cuatro toneladas por metro cúbico (2,4 T/m3). 
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2.10 MATERIALES PARA ENTIBACIONES 

2.10.1 DEFINICIÓN 

 
Se define entibación como los revestimientos realizados sobre excavaciones a fin de prevenir los 
desmoronamientos y los riesgos de accidentes, por una parte, y para disminuir la superficie total 
ocupada, por otra. 
 

2.10.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Los aceros y materiales metálicos para entibaciones deberán cumplir las características del artículo 
correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
 
Las maderas a emplear en entibaciones serán maderas resinosas, de fibra recta (pino, abeto), así 
como las indicadas en los apartados 1 y 2 de la norma NTE-ADZ. 
 

2.10.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 

 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas 
en la NTE, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y 
control industrial o en su defecto las normas UNE que se indican en el apartado 1 "Materiales y 
equipos de origen industrial" del Control indicado en la norma NTE-ADZ. 
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2.11 ACERO PARA ARMADURAS 

2.11.1 CALIDAD 

 
Los aceros para armaduras cumplirán las condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-
08. 
 
Se emplearán, en todos los casos, aceros especiales corrugados de alta resistencia. 
 
Su límite elástico será igual o superior a quinientos néwtones por milímetro cuadrado (5OO N/mm2). 
 
El alargamiento de rotura, medido sobre la base de cinco diámetros, será superior al doce por ciento 
(12%). 
 

2.11.2 ENSAYOS 

 
A la llegada a la obra de cada partida, se realizará una toma de muestras y sobre éstas se procederá a 
efectuar el ensayo de doblado-desdoblado, según las prescripciones dadas en la Instrucción EHE-08 y 
comprobando que no se aprecian grietas después de dicho ensayo. 
 
Independientemente de esto, el Ingeniero Director de la Obra determinará las series de ensayos 
necesarias para la comprobación de las características anteriormente reseñadas. 
 
Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayos redactada por un 
Laboratorio dependiente de la Factoría Siderúrgica, se efectuarán únicamente los ensayos que sean 
precisos para completar dichas series. La presentación de dicha hoja, no eximirá, en ningún caso, la 
realización del ensayo de plegado. 
 
 

2.11.3 SEPARADORES PARA ARMADURAS 

 
A fin de lograr una correcta disposición de las armaduras del hormigón, serán utilizados por el 
Contratista separadores de armaduras, consistentes en cubos de mortero de cemento de tres (3) o 
cuatro (4) centímetros de lado, o elementos de plásticos específicamente diseñados para ese uso. 
 
Si los separadores son de mortero, su calidad deberá ser semejante a la del mortero contenido en el 
hormigón de la obra. El Contratista deberá incluir el costo correspondiente en los precios del 
hormigón. 
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2.12 MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes, cumplirán lo establecido en la Instrucción de 
Hormigón Estructural, EHE-08 y serán del tipo de mallas corrugadas. 
 
Su límite elástico será igual o superior a quinientos néwtones por milímetro cuadrado (500 N/mm  
 
El alargamiento de rotura, medido sobre la base de cinco diámetros, será superior al ocho por ciento 
(8%). 
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2.13 TUBERIAS DE PVC 

2.13.1 CONDICIONES GENERALES  

 
Tubos de PVC-U para la ejecución de obras de saneamiento. La superficie no tendrá fisuras y será de 
color uniforme.Longitud útil 6,00 m. Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin 
rebabas. 
 
El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de ser lisa, limpia y exenta de fisuras, 
cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna impureza visible sin 
aumento.  Estos tubos se colocan de acuerdo con un código de aplicación:  

 "D": Código para área de aplicación que se sitúa a menos de 1m del edificio y donde los 
tubos y accesorios están conectados a los sistemas de evacuación de aguas residuales del 
edificio.  

 "U": Código para área de aplicación que de sitúa más de 1m del edifico al que se conecta el 
sistema de canalización enterrada.  

 
Características mecánicas:  

 Resistencia al impacto: de acuerdo con ensayos especificados en UNE-EN 1401-1  
 
Características físicas:  

 Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) >= 79 ºC. De acuerdo con ensayo UNE-EN 727 
–  

 Retracción longitudinal en caliente <=5%. De acuerdo con ensayo UNE-EN 743  
 Grado de gelificación: No puede haber ningún ataque en ningún punto de la superficie de la 

probeta de acuerdo con ensayo UNE-EN 580.  
 Las juntas de estanqueidad y adhesivos deben estar conforme a UNE-EN 1401-1.  

 
Tolerancias:  

 Diámetro exterior:   
o 110-125: 0,3mm.  
o 160: 0,4 mm  
o 200-250: 0,5 mm  
o 315: 0,6 mm  
o 355-400: 0,7 mm  
o 450: 0,8 mm  
o 500: 0,9 mm  
o 630: 1,1 mm  
o 710: 1,2mm  
o 800: 1,3 mm  
o 900: 1,5 mm  
o 1000: 1,6 mm  

 
 Espesor paredes: es variable dependiendo del diámetro y la serie del tubo de acuerdo con 

tablas UNE-EN 1401-1  
 Longitud útil o efectiva no ha de ser inferior a la declarada por el fabricante.  
 Si hay chaflán en el espesor de la pared del tubo ha de ser de 15° a 45° en relación al eje del 

tubo de acuerdo con UNE-EN 1401-1. 
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2.13.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE  

 
Suministro: Protegido para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. Almacenamiento: En 
lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. Se apilarán horizontal y 
paralelamente en superficies planas, se gualdrapearán los abocardados por capas o se situarán en un 
mismo lado. Se separará cada capa mediante separadores. La altura de la pila será <= 1,5 m.  
 
 

2.13.3 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION  

 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra  
 
 

2.13.4 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema.  
 
 

2.13.5 CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCION 

 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Los tubos para saneamiento con presión, irán marcados o impresos directamente sobre el tubo a 
intervalos de 1 m de manera que sea legible después del almacenamiento, exposición a la 
intemperie e instalación, y mantenerse legibles durante la vida del producto. El marcado no puede 
producir fisuras o defectos que influyan desfavorablemente sobre la aptitud del tubo.  
 
El tubo ha de ir marcado con la siguiente e información como mínimo:  

 - Número normativa (UNE-EN 1456-1)  
 - Nombre y/o marca comercial  
 - Material (PVC-U)  
 - Diámetro exterior nominal y grueso de la pared  
 - Presión nominal  
 - Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad de 

fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades).  
 - Número de la línea de extrusión.  
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Los tubos para saneamiento sin presión, irán marcados o impresos directamente sobre el tubo de 
forma que sea legible después de almacenarlos, en exposición a la intemperie y en la instalación y 
mantenerse legibles durante la vida del producto. El marcado no puede producir fisuras o defecto 
que influya desfavorablemente sobre la aptitud del tubo.  
El tubo debe ir marcado con la siguiente información como a mínimo:  

 - Número normativa (UNE-EN 1401-1)  
 - Código del área de aplicación (U o UD)  
 - Nombre y/o marca comercial  
 - Dimensión nominal  
 - Espesor mínimo de la pared o SDR  
 - Material (PVC-U)  
 - Rigidez anular nominal  
 - Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad de 

fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades.  
 - Prestaciones en clima frío (si es el caso)  

 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
 Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada tipo diferente que llegue a la obra, se 
pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de 
condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un 
laboratorio acreditado:  

 Resistencia a la tracción (UNE 53112)  
  Alargamiento hasta la ruptura (UNE 53112)  
 Resistencia a la presión interna (UNE-EN 921)  
 Densidad (UNE-EN ISO 11833-1)  

 
- Resistencia al diclorometano a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  

 Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE-EN 727)  
 Retracción longitudinal en caliente (EN 743)  
 Estanqueidad al agua (UNE-EN 1277)  
 Resistencia al impacte (UNE-EN 744)  

 
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se 
realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.  
 
- Se comprobarán para cada 200 m o fracción de tubo de un mismo diámetro que se hayan de 
colocar, y sobre una muestra de 2 tubos, las características geométricas siguientes:  

 5 medidas del diámetro exterior (1 tubo)  
 5 medidas de longitud (1tubo)  
 N medidas del grosor (1 tubo) dependiendo del diámetro nominal (DN):  

o 8 medidas para DN <= 250  
o 12 medidas para 250 < DN <= 630  
o 24 medidas para DN > 630  

 
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, marcado CE u otro legalmente reconocido 
en un país de la UE, se podrá prescindir de la presentación de los ensayos de control de recepción. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
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Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas de 
procedimiento correspondientes.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Control estructural y físico:  

 - No se autorizará la colocación de piezas que no vayan acompañados del certificado del 
fabricante.  

 - En el caso de que uno de los ensayos no resulte satisfactorio, se repetirá sobre 2 muestras 
más del lote ensayado. Solo se aceptará el lote, con la excepción del tubo defectuoso 
ensayado, cuando ambos resultados sean correctos.  

 
Control geométrico:  

 - En el caso de que resultado de una medida no resulte satisfactorio, se repetirá la medida 
sobre 2 otros tubos.  

 - Solo se aceptará el lote, con la excepción del tubo defectuoso ensayado, cuando ambos 
resultados sean correctos. 

 
  



 

GOIKO ERROTAN UBARAN ERREKAKO OZTOPOEN IRAGAZKORTZE PROIEKTU EGUNERATUA (ANDOAIN) 

   
 33 

 

2.14 ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO 
 
Para los elementos prefabricados de hormigón será de aplicación la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08. En el Anejo 21, apartados 1.2.11, 2.9 y 3.1., se especifica la documentación que 
debe entregar el Suministrador previa al suministro, durante el suministro y tras el suministro. 
 
De acuerdo con el Reglamento Europeo 305/2011 de productos de construcción, los marcos 
prefabricados del presente PROYECTO ACTUALIZADO DE PERMEABILIZACION DE OBSTÁCULOS EN EL 
ARROYO UBARAN EN GOIKO ERROTA (ANDOAIN) deberán contar con la Declaración de Prestaciones 
emitida por el fabricante y el marcado CE, con Método 2, teniendo en cuenta los Parámetros de 
Determinación Nacional correspondientes a la Instrucción sobre las acciones a considerar en el 
proyecto de puentes de carreteras, IAP-2011.. 
 
La Declaración de Prestaciones emitida por el fabricante debe ir acompañada del Certificado de 
Conformidad de Control de Producción en Fábrica, emitido por el Organismo Notificado, por tratarse 
de un marco estructural grande con sistema de evaluación de la conformidad 2+. 
 
La Norma armonizada de aplicación en el caso del MARCO PREFABRICADO será la: 
UNE-EN 14844:2007 +A2:2012. 
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2.15 MATERIAL PARA SUB-BASE Y RELLENO GRANULAR 

2.15.1 CONDICIONES GENERALES  

 
Cumplirá lo vigente en el PG-3 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, 
empleándose una curva granulométrica S-2 y el Ensayo de equivalente de arena. 
 

2.15.2 ENSAYOS   

 
Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de 
los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 
 

Un (1) Proctor normal. 
Dos (2) ensayos granulométricos. 
Dos (2) ensayos de límites de Atterberg. 
Cinco (5) ensayos de equivalente de arena.  

 
Por cada dos mil metros cúbicos (2.000 m3) o fracción. 
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2.16 MATERIAL PARA BASE GRANULAR Y RELLENO GRANULAR  
 

2.16.1 CONDICIONES GENERALES 

  
Cumplirá lo vigente en el PG-3 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, 
recomendándose una curva granulométrica Z2 y la realización de un Ensayo de equivalente de arena. 
 

2.16.2 ENSAYOS  

 
Las características se comprobarán antes de su utilización mediante los ensayos cuya frecuencia y 
tipos se señalan a continuación. 
 
Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) o fracción a emplear: 
 

o Un (1) ensayo granulométrico. 
o Un (1) Proctor normal. 
o Dos (2) ensayos de equivalente de arena.  
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2.17 BETUNES FLUIDIFICADOS 
 

2.17.1 CONDICIONES GENERALES 

 
Cumplirá lo vigente en el PG-3. 
  

2.17.2 ENSAYOS 

 
Las características de los betunes fluidificados se comprobarán antes de  su utilización mediante 
ejecución de ensayos que el Director de las Obras estime oportuno: con independencia de lo 
anteriormente establecido, se realizarán series derivadas de ensayos cuya frecuencia y tipo se 
señalan. 
 
Por cada veinticinco toneladas (25 T.) o fracción:  
 

 Una (1) determinación del contenido de agua.  

 Un (1) ensayo de viscosidad.  

 Un (1) ensayo de destilación.  

 Un (1) ensayo de penetración sobre el residuo de destilación.  

 Una (1) determinación del peso específico. 
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2.18 EMULSIONES ASFÁLTICAS  
 

2.18.1 CONDICIONES GENERALES    

 
Cumplirá lo vigente en el PG-3. 

 

2.18.2 ENSAYOS   

 
Las características se comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de las series 
completas de ensayos que estime pertinente el Director de la Obra. 
 
Aparte, se realizarán por cada 25 toneladas o fracción los siguientes ensayos: 
  

o Un (1) ensayo de viscosidad.  
o Un (1) ensayo de residuo de destilación.  
o Un (1) ensayo de emulsibilidad.  
o Un (1) ensayo de penetración sobre el residuo de destilación.  
o Un (1) ensayo de determinación del peso específico. 
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2.19 ÁRIDOS PARA RIEGO DE IMPRIMACION  
 

2.19.1 CONDICIONES GENERALES    

 
Cumplirá lo vigente en el PG-3. 
 

2.19.2 ENSAYOS 

 
Por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción se realizará un ensayo granulométrico. 
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2.20 ARIDOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y AGLOMERADOS 
 

2.20.1 CONDICIONES GENERALES 

 
Cumplirá lo vigente en el PG-3. 
 

2.20.2 ENSAYOS 

 
Por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción y una vez al día se realizará: 
 

o Un (1) ensayo granulométrico. 
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2.21 TAPAS Y MARCOS DE FUNDICION EN CONDUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 
Las tapas a colocar en los pozos de registro, arquetas, accesos a túneles, etc. proyectados en la red 
de saneamiento  serán de 600 mm. de diámetro de paso libre salvo indicación contraria en planos. 
 
Tendrán un peso superior a 57 Kg. y serán de fundición nodular.  
 
Estas tapas deberán resistir una carga de 40 Tn., con una flecha inferior a 1/500 del paso de 
abertura, realizándose el ensayo según lo establecido en la norma AFNOR P 98-311. 
  
Las tapas que figuran en las obras comprendidas en el presente Proyecto serán Tipo REXEL, Clase 
D400, según Norma EN 124. 
 
Además: 

 Las tapas no tendrán agujeros de ventilación, salvo indicación expresa del proyecto o de la 
Dirección de Obra. 

 Las tapas llevarán la leyenda con los símbolos y anagrama del Organismo explotador. 
 El apoyo de la tapa, deberá realizarse en una sección mecanizada que asegure el correcto 

asiento. 
 Deberá tener un sistema de sujeción que evite la rotación de la tapa o la apertura no 

deseada. Este sistema deberá estar protegido con una pieza de bloqueo que requiera un 
dispositivo de apertura. 
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2.22 URBANIZACION Y SERVICIOS AFECTADOS 

2.22.1 FIRMES EN CALZADA  

 
Los materiales a emplear en la reposición de los firmes afectados por esta obra se realizarán de 
acuerdo con las características y ensayos definidos en este capítulo 2 del presente Pliego. 
  

2.22.2 BORDILLOS 

 

2.22.2.1 Bordillos prefabricados de hormigón 

 

2.22.2.1.1 Condiciones generales 

 
Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HM-20 o superior, 
fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros 
(20 mm) y cemento portland P-350. 
 
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos o en su 
defecto según las indicaciones de la Dirección de Obra. 
 

2.22.2.1.2 Forma y dimensiones  

 
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los PIanos. 
  
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se 
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.  
 
La longitud mínima de las piezas rectas será de un metro (1 m.) y la de las piezas curvas la adecuada 
para adaptarla a la obra. 
  

Se admitirá una tolerancia de las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (10 
mm). 
 

2.22.2.1.3 Características mecánicas  

 
Peso específico neto: No será inferior a dos mil trescientos kilogramos por metro cúbico (2.300 
Kg/m3). 
 

Carga de Rotura (Compresión): Mayor o igual que doscientos kilogramos por centímetro cuadrado ( 
200 Kg/cm2). 
 

Tensión de rotura (Flexotracción): No será inferior a sesenta kilogramos por centímetro cuadrado ( 
6O Kg./cm2). 
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2.22.2.1.4 Absorción de agua    

 
- Máxima: 6% en peso  

- Heladicidad: inerte a + 20C    
 

2.22.2.1.5 Control de calidad    

 
Por cada 1000 uds. de bordillo de hormigón o fracción se realizarán los  siguientes ensayos: 
  

- Un (1) ensayo de carga de rotura a compresión.  
- Un (1) ensayo de carga de rotura a flexotracción.  
- Cinco (5) ensayos dimensionales.  
- Cinco (5) absorciones de agua.    

 

2.22.2.2 Bordillos de piedra natural  

 

2.22.2.2.1 Condiciones generales   

  
Los bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
 

- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos 
orgánicos. Darán sonido claro al golpearlos con martillo.  

 
- Tener adherencia a los morteros. 

 

2.22.2.2.2 Forma y dimensiones  

 
La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los PIanos de Proyecto y se 
indiquen en el Cuadro de Precios o las que en su momento determinen la Dirección de Obra. 
 
La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m.), aunque en suministros grandes se admitirá 
que el diez por ciento (10%) de las piezas tenga una longitud comprendida entre sesenta centímetros 
(60 cm.) y un metro (1 m.). Las secciones extremas deberán ser normales al eje de la pieza. 
  
En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milímetros (10 mm.) en 
más o en menos. 
  
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se 
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
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  Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda: y las operaciones de 

labra se terminarán con bujarda media. Los dos centímetros (2 cm.) superiores de las caras interiores 
se labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará a golpe de martillo, refinándose a puntero las 
caras de junta, hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la directriz del 
bordillo. 
 

2.22.2.2.3 Características mecánicas 

 
o Peso específico neto: No será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico (2.500 

Kg/m3). 
 

o Resistencia a compresión: No será inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por centímetro 
cuadrado (1.300 Kg/m2). 
 

o Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13). 
 

o Resistencia a la intemperie: Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, al final 
de ellos no presentarán grietas, desconchados, ni alteración visible alguna. 

 
Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 
7070. 
 
 

2.22.2.2.4 Control de calidad 

 
Por cada 1.000 Uds. de bordillo de piedra o fracción se realizarán los siguientes ensayos: 
 

o Un (1) Peso específico neto  
o Una (1) Resistencia a compresión  
o Un (1) Coeficiente a desgaste  
o Una (1) Resistencia a la intemperie 

 

2.22.3 CUNETAS Y ENCINTADOS 

 

2.22.3.1 Cunetas prefabricadas de hormigón 

 

2.22.3.1.1 Condiciones generales 

  
Las cunetas prefabricadas de hormigón se ejecutarán con hormigones del tipo indicado en los 
planos, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte 
milímetros (20 mm.), y cemento Portland (1).   
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2.22.3.1.2 Forma y dimensiones  

 
La forma y dimensiones de las cunetas de hormigón serán las señaladas en los PIanos. 
  
La sección transversal de las cunetas curvas será la misma que la de las rectas, y su directriz se 
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
  
La longitud mínima de las piezas rectas será de un metro (1 m.) y la de las piezas curvas adecuada 
para adaptarlas a la obra.  
 

Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (10 
mm.). 
  

2.22.3.1.3 Absorción de agua  

 
- Máxima: 7 % en peso.  

- Heladicidad: inerte a + 20C. 
 

2.22.3.1.4 Control de Calidad  

 
Por cada 1.000 metros lineales o fracción de cuneta prefabricada de hormigón se realizarán los 
siguientes ensayos: 
 

- Un (1) Peso específico neto  
- Un (1) ensayo de rotura a compresión  
- Un (1) ensayo de rotura a flexotracción  
- Un (1) ensayo de absorción de agua  

 

2.22.3.2 Cunetas y rigolas de hormigón "in situ" 

2.22.3.2.1 Condiciones generales  

 
Las cunetas y rígolas de hormigón " in situ" se efectuarán con hormigón del tipo indicado en los 
planos, con las mismas condiciones establecidas para la fabricación en otro apartado de este Pliego. 
 

2.22.3.2.2 Forma y dimensiones  

 
La forma y dimensiones de las cunetas de hormigón serán las señaladas en los PIanos. 
 
La sección transversal de las cunetas curvas será la misma que la de las rectas, y su directriz se 
ajustará a la curvatura proyectada.  
 
La longitud máxima hormigonada de una sola vez será la marcada en los PIanos de Proyecto o las 
que en su caso indique la Dirección de Obra.  
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Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal de diez milímetros (10 
mm.).  
 
Todos estos elementos deberán de tener un acabado superficial a base de un enlucido de cemento 
espolvoreado. 
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2.22.4 TUBERÍAS DE AGUA  

 
La reposición de las tuberías de agua existentes se realizará o bien con tubería de fundición cuando 
el diámetro de la tubería original sea igual o superior a 100 mm., o bien con tubería de polietileno 
cuando el diámetro original sea inferior a 100 mm.  
 
La tubería de fundición cumplirá las condiciones especificadas en este Pliego. 
 
  

2.22.4.1 Tubería de Polietileno  

 
Las tuberías de polietileno utilizadas para abastecimiento de agua serán fabricadas a partir de alta 
densidad y cumplirá lo establecido en el Artículo 2-23 y 8 del "Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para tuberías de abastecimientos de agua". 
 
 Además, cumplirá las siguientes condiciones: 
 

- Peso específico de 0, 940 Tn/m3 
- Coeficiente de dilatación lineal de 200 a 230 E-6 

- Temperatura de reblandecimiento superior a 100C 
- Índice de fluidez de 0,3 g. 
- Módulo de elasticidad superior a 9.000 Kg/cm2 

- Resistencia a la tracción  200 Kg/cm2 
- Alargamiento a rotura superior a 350% 
- Cumplirán obligatoriamente las normas UNE 53.131 y 53.133 

 

2.22.5 TUBERIA DE SANEAMIENTO DE AGUA PLUVIAL  

 
Las tuberías de saneamiento de agua pluvial se realizarán en PVC y cumplirán lo especificado en el 
punto 2.13 del presente pliego de prescripciones. 
 

2.22.6 TUBERIA PARA CANALIZACION DE ALUMBRADO  

 
La tubería para reposición de las posibles canalizaciones de alumbrado será de polietileno en aceras 
y jardines y de hormigón en calzada. 
 
La tubería de polietileno será del tipo liso y rígido de 80 mm. de diámetro mínimo y de 4 mm. de 
espesor. 
 
La unión de los tubos se realizará por el sistema de abocardado por machihembrado, 
convenientemente encolado. 
 
Los tubos de hormigón serán de hormigón en masa, con junta machihembrada. Procederán de 
fábrica con experiencia acreditada y la resistencia característica mínima del hormigón será de 300 
Kg/cm2. El diámetro del tubo será de 100 mm. y el espesor mínimo de pared será de 20 m. 
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En cualquier caso, se instalará un sirga de acero en el interior del conducto. 
 

2.22.7 TUBERIA PARA CANALIZACION TELEFÓNICA 

 
La tubería para reposición de los posibles daños causados a la canalización telefónica será de PVC, de 
acuerdo con las marcas y características indicadas por la Compañía Telefónica. 
 
 

2.22.8  TUBERÍA PARA CANALIZACION ELÉCTRICA 

 
Las tuberías para las posibles reposiciones de esta infraestructura seguirán las marcas, materiales y 
características señaladas por la Compañía Iberdrola S.A. 
 
 

2.22.9  ARQUETAS  

 
Las Arquetas a emplear en los elementos de urbanización serán realizadas preferentemente "in situ", 
pudiendo ser prefabricadas en caso de que lo autorice la Dirección de Obra, y cumplirán lo 
especificado en este Pliego para hormigones y arquetas de saneamiento. 
 
Las arquetas de ladrillo sólo podrán ser empleadas en la instalación de alumbrado. Todas las 
restantes arquetas deberán ser obligatoriamente de hormigón armado tal y como se indican en los 
planos. 
 
 

2.22.10 TAPAS Y MARCOS DE FUNDICION EN SERVICIOS AFECTADOS  

 
Las tapas serán de 600 mm. de diámetro o superior para saneamiento pluvial, distribución de agua, 
canalización eléctrica, telefónica y de alumbrado. 
 
Las tapas y marcos a colocar en aceras o viales para las redes de distribución de agua y saneamiento 
de aguas pluviales tendrán un peso total del conjunto tapa y marco de 63 Kg. mínimo y serán de 
fundición nodular o dúctil. 
  
Las tapas y marcos a colocar para las redes de energía eléctrica y telefonía serán las indicadas por las 
empresas explotadoras de dichos servicios. 
  
Las tapas de distribución de agua y saneamiento de aguas pluviales deberán resistir una carga de 40 
Tm, con una flecha inferior a 1/500 de la abertura, realizándose el ensayo según lo establecido en la 
norma AFNOR P 98-311 y lo previsto en la Norma EN, adoptándose el modelo de Clase 400. 
 
Además: 

* Las tapas no tendrán agujeros de ventilación. 
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* Las tapas llevarán la leyenda con los símbolos y anagrama del Organismo explotador. 
* El apoyo de la tapa deberá realizarse en una sección mecanizada que asegure el 

correcto asiento. 
* Deberá tener un sistema de sujeción que evite la rotación de la tapa o la apertura no 

deseada. Este sistema deberá estar protegido con una pieza de bloqueo que 
requiera un dispositivo de apertura. 
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2.23 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO  
 
Los materiales cuyas condiciones no están especificadas en este Pliego cumplirán las prescripciones 
de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos 
documentos sean aplicables. 
  
La Dirección de la 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. 
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3 CAPITULO III.-EJECUCION DE LAS OBRAS 



 

 
 

GOIKO ERROTAN UBARAN ERREKAKO OZTOPOEN IRAGAZKORTZE PROIEKTU EGUNERATUA (ANDOAIN) 

   
 51 

 

3.1 DESBROCE 
 
El desbroce consistirá en la extracción y almacenamiento de la tierra vegetal existente en el terreno, 
separando el arbolado y el matorral que irá directamente a vertedero o será quemado sin empleo de 
combustible en un lugar seguro a tal efecto. 
 
El espesor de tierra vegetal a excavar en cada zona será el que ordene el Director de Obra, teniendo 
el Contratista que realizar la operación independientemente del espesor que deba remover.  
 
Se realizarán acopios de tierra vegetal y se realizarán en lugares de fácil acceso dentro de la finca 
para su conservación y posterior transporte al lugar de empleo, destinándose para este fin la zona 
marcada en los planos como ocupación temporal. 
  
Al excavar la tierra vegetal, se pondrá especial cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se 
utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear motoniveladoras. 
  
Los acopios se harán en caballones de altura variable, con los taludes laterales lisos e inclinados para 
evitar la erosión y el encharcamiento. 
 
La tierra vegetal que no se acopie para su uso posterior se llevará a vertedero, como si de un suelo 
inadecuado se tratase. 
 
El arbolado no retirado por la Propiedad previamente al inicio de las obras será transportado por 
cuenta del Contratista debidamente troceado y cortado. 
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3.2 DEMOLICIONES 
 
Comprenden las operaciones de derribo de todos los elementos de edificación o estructuras situados 
en la zona de implantación de las obras, según prescriba la Dirección de la Obra. 
 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra. 
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3.3 EXCAVACIONES EN GENERAL 
 

3.3.1 CONDICIONES GENERALES 

 
En la ejecución de las excavaciones de cualquier clase, con la forma y dimensiones indicadas en los 
planos en este Pliego o prescritas por la Dirección de la Obra, se incluyen todas las operaciones 
necesarias de arranque, refino de superficies, protección de desprendimientos, remoción y 
transporte de material extraído a otras partes de la obra o a las escombreras fijadas por el 
Contratista, en donde los productos quedarán apilados y enrasados, formando caballones con 
precisión equivalente a la obtenida por extensión con motoniveladora. 
 
El método de excavación deberá constar de forma obligada con una fase de desbroce y limpieza, 
quitando toda la zona de materia orgánica para posteriormente entrar la maquinaria de excavación, 
contando siempre con la aprobación escrita de la Dirección de las Obras, pudiendo ser variado el 
método por ésta durante la ejecución de la obra según las condiciones del material excavado. 
 
La forma y dimensiones de las excavaciones son, en general, las reflejadas en los planos o descritas 
en los textos. Sin embargo, la Dirección de las Obras podrá: 
 

- Variar la profundidad, anchura y longitud de las excavaciones e incrementar o 
reducir los taludes de las mismas. 

 
- Exigir el uso de bermas de las dimensiones que estime adecuadas en taludes 

permanentes, reflejadas o no en los planos, si tales medidas contribuyen a mejorar la 
seguridad o a aumentar la economía.  

 
También tendrá derecho a variar la línea de excavación de cualquier zona después de iniciada la 
excavación en la misma. Esta sobreexcavación, en caso de haberla, tendrá la misma unidad de obra y 
precio que la establecida para esta zona. 
 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras toda excavación ejecutada y no 
podrá rellenarla o cubrirla con ningún material, sin su aprobación, y en caso de hacerlo, deberá 
descubrirla a sus expensas. 
 
El Contratista será directamente responsable del empleo de las entibaciones provisionales adecuadas 
para evitar desprendimientos que pudieran dañar al personal o a las obras, aunque tales 
entibaciones no figuren prescritas ni en los planos ni en el presente Pliego, ni fueran ordenadas por 
la Dirección de las Obras. 
 
Toda excavación realizada por conveniencia del Contratista, o excavación realizada en exceso sobre 
los perfiles prescritos por cualquier razón, excepto si fuese ordenado por la Dirección de Obra, y sea 
o no debido a defecto de ejecución, será a expensas del Contratista. 
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Cuando así lo exija la ejecución de las obras, toda la excavación en exceso será rellenada con 
materiales suministrados y colocados por y a expensas del Contratista, siempre que el exceso de 
excavación sea causado por excavar sin cuidado o se haga para facilitar los trabajos del Contratista. 
 
Si fuera necesario establecer agotamientos, éstos serán de cuenta del Contratista cualquiera que sea 
su volumen. 
  
El agotamiento del agua se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre el hormigón recién 
colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosión en la excavación. 
 
No se podrán interrumpir los trabajos de excavación sin la autorización de la Dirección de Obra, 
siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista las desviaciones para salida de agua o de acceso a 
la excavación, los agotamientos y las entibaciones necesarias. 
  
Cualquier excavación realizada por el Contratista para acceso a los tajos de la obra o para depósito 
de materiales o con cualquier otro objeto, deberá ser aprobada previamente por la Dirección de la 
obra, y no será de abono al Contratista. 
  
Las excavaciones, en general, son definidas en el artículo 320 del PG-3, y se puede indicar que por su 
naturaleza se clasifican en: 
 

a) Tierra o roca ripable: Son aquellos terrenos que un tractor de orugas de 350 CV, 
como mínimo, trabajando con un Ripper Monodiente angulable en paralelogramo, 
con un uso inferior a 4.000 horas y dando el motor a su máxima potencia, obtenga 
una producción igual o superior a cincuenta (50) metros cúbicos por hora. 

 
En caso de discrepancia sobre el tema en algún caso dudoso, prevalecerá la opinión 
de la Dirección de la Obra. 

 
b) Roca no ripable: Es aquel terreno en el que no se pueden cumplir las condiciones 

anteriores. 
 
De acuerdo con el informe geotécnico realizado, conviene indicar:  
 
o Respecto a las excavaciones en zanja, en los perfiles longitudinales de los planos aparecen 

definidas las líneas aproximadas de roca en el caso de que ésta influya en la excavación de la 
zanja. Esta es la línea de cambio de empleo de la cuchara de la retroexcavadora al martillo 
hidráulico rompedor para realizar el arranque del material. Esta línea de roca ha sido obtenida a 
partir de los trabajos de investigación geotécnica realizados, pudiendo existir puntos en que la 
profundidad de roca indicada no se ajuste a la realidad, sin que de ningún modo el Contratista 
pudiera tener derecho a abono o indemnización alguna por errores existentes en la definición 
de la línea de roca. 
 

o Respecto a la obra de la EDAR, el informe geotécnico indica asimismo la situación aproximada 
de la roca. 
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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. Dichos vertederos deberán 
ser propuestos por el Contratista, y aprobados por el Director. Esta aprobación será tanto en su 
implantación como en el estado de terminación en que se dejen, una vez vertidos, los materiales que 
se lleven a ellos. 
  
La excavación en roca no ripable se realizará por medios mecánicos con martillo neumático o con 
explosivos, salvo en las zonas en que la Dirección de Obra prohíba expresamente el uso de estos 
últimos, en cuyo caso el Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de modificación en el precio de 
la unidad. 
  
La excavación en cruces de regatas y cubriciones existentes, pasos de muros, etc, que entraña cierta 
dificultad se realizarán por bataches con medios mecánicos o manuales, dejando sección suficiente 
para la ejecución de la obra necesaria. 
 
 

3.3.2 TOLERANCIAS  

 
En cada una de las explanadas definidas en los Planos, excavadas en roca no ripable, se admitirá una 
diferencia máxima de veinticinco (25) centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante, 
en cuyo intervalo ha de estar comprendida la correspondiente cota de Proyecto. En el caso de roca 
ripable esta diferencia máxima será de diez (10) centímetros. En cualquier caso, la superficie 
resultante debe ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, debiendo, para 
evitarlo, el Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie.  
 
En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) centímetros y 
entrantes de hasta veinticinco (25), ambos sobre el perfil teórico indicado en los PIanos del Proyecto 
para las excavaciones en roca no ripable. Para roca ripable se admitirán salientes de hasta cinco (5) 
centímetros y entrantes de hasta diez (10) centímetros.  
 
En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en cota de 
hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos para excavaciones realizadas en roca no 
ripable y de cinco (5) centímetros más o menos para las realizadas en terreno duro o roca ripable; 
debiendo, en ambos casos, quedar la superficie perfectamente saneada y tal que no exista la 
posibilidad de que se formen charcos. 
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3.4 EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA 
 

3.4.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

  
Son las excavaciones para emplazamiento de obras de fábrica, drenaje transversal o que no pueden 
ser realizadas al mismo tiempo que la excavación de la explanación o están aisladas de ésta.  
 
Por la naturaleza de la roca, se aplicará el criterio de clasificación siguiente: 
 

a) Excavación para cimentación en suelo o roca ripable: cuando el rendimiento 
obtenido por una retroexcavadora de 150 CV y cazo de 750 l. es superior al 
rendimiento total obtenido con martillo rompedor de 1.000 Kg, y cazo de 750 l., 
alternando ambos medios, y sin contabilizar tiempo para cambiar de uno a otro 
utensilio, trabajando en frente de -1 metro a + 3 metros en cota respecto a su plano 
de apoyo en el terreno. 

 
b) Excavación para cimentación en roca no ripable: cuando el rendimiento al trabajar 

sólo con el cazo es inferior al obtenido al trabajar alternando, el uso de martillo 
rompedor con cazo para retirar el material arrancado, y ello sin contabilizar el 
tiempo empleado en efectuar el cambio de martillo por cazo.  

 
Todo lo indicado anteriormente queremos referirlo a la excavación posterior a la general, es decir, 
todas las sobreexcavaciones que se efectúen para construir todo tipo de elemento principal tendrán 
este carácter, siempre y cuando estén por debajo de la cota de explanación. 
 
Las condiciones generales y tolerancias para este tipo de excavación son similares a las definidas en 
el apartado 3.3. El Contratista, siempre que estime oportuno o le sea ordenado por la Dirección de 
Obra, tendrá que entibar esta excavación, agotarla, etc., siendo a su cuenta cualquier corrimiento 
exceso que se produzca por este motivo.  
 
Esta excavación en el caso de roca no ripable no se podrá realizar nunca con explosivos. 
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3.5 EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA CONDUCCIONES 
 

3.5.1 DEFINICIÓN 

  
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado de las 
conducciones. 
  
Su ejecución comprende las operaciones de excavación, nivelación con la capa de asiento y 
evacuación del terreno y el consiguiente apilado para su posterior utilización, si es posible, y traslado 
de la totalidad o del sobrante a vertedero,  
 
Están incluidas también las entibaciones, apeos y agotamientos de acuerdo con las recomendaciones 
del informe geotécnico y con los detalles definidos en los planos. 
  
Como norma general, se ha previsto en este proyecto que toda zanja de más de 1,5 mts. de 
profundidad sobre la rasante inferior de la tubería deberá ser entibada mediante paneles de 
entibación especial. Ahora bien, la Dirección de Obra, visto el material de la propia zanja y su 
estabilidad, podrá cambiar este criterio. 
 
Todo ello realizado de acuerdo con las presentes prescripciones, con las alineaciones, cotas y 
dimensiones indicadas en los planos, y con lo que sobre el particular ordene la Dirección de las 
Obras. 
 
 

3.5.2 TIPOS DE ZANJA DEFINIDOS EN EL PROYECTO  

 
En el presente proyecto se han definido dos (2) tipos de zanja, de acuerdo con la descripción que se 
indica a continuación y que queda definida en el Plano 3.3: Secciones tipo de conducciones, del 
documento Planos: 
 

Sección tipo Z-1A: Corresponde a la sección tipo para zonas pavimentadas, en la que se 
sitúa la tubería con una cama de gravillin de 10 cm y un 
recubrimiento de 10 cm con el mismo material sobre el tubo, un 
relleno de zahorra ZA-25  hasta 38 cm por debajo de la rasante y 
finalizando con una losa de hormigón de 30 cm y aglomerado 8cm. 
Todo esto para zanjas con altura no superior a 1,5 metros. 

Sección tipo Z-1B: Corresponde a la sección tipo para zonas pavimentadas, en la que se 
sitúa la tubería con una cama de gravillin de 10 cm y un 
recubrimiento de 10 cm con el mismo material sobre el tubo, un 
relleno de zahorra ZA-25  hasta 38 cm por debajo de la rasante y 
finalizando con una losa de hormigón de 30 cm y aglomerado 8cm. 
Todo esto para zanjas con altura superior a 1,5 metros. 
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Sección tipo Z-2A: Corresponde a la sección tipo para zonas no pavimentadas, en la que 
se sitúa la tubería con una cama de gravillin de 10 cm y un 
recubrimiento de 10 cm con el mismo material sobre el tubo, un 
relleno de material seleccionado de la excavación hasta 40 cm por 
debajo de la rasante y finalizando con tierra vegetal. Todo esto para 
zanjas con altura no superior a 1,5 metros. 

Sección tipo Z-2B: Corresponde a la sección tipo para zonas no pavimentadas, en la que 
se sitúa la tubería apoyada a media ladera, o adosada a muro, con 
barras de anclaje con resina, previa perforación en el manto de 
escollera, incluso trenzado de mimbre con piquetes y ramajes para el 
tapado y protección lateral de la tubería. Incluso parte proporcional 
de desbroce, tala, reposición de tierra vegetal y siembra en toda la 
ocupación temporal. 

 
 

3.5.3  EJECUCIÓN  

 
El Contratista notificará a la Dirección de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de poder efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno una vez 
desbrozado. 
  
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, la Dirección de las Obras autorizará la iniciación de las 
obras de excavación. 
Cuando aparezca agua en las zanjas que se estén excavando, se utilizarán los medios e instalaciones 
necesarias para su evacuación. 
  
En caso de atravesar caminos o carreteras, se hará la excavación de forma que no se interrumpa el 
tráfico, realizando la excavación, en el caso de una carretera o calle, sólo en su mitad de sección y no 
comenzando la otra mitad en tanto y cuando no esté repuesto el pavimento, o habilitando los 
desvíos provisionales necesarios a expensas del Contratista. 
  
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y hasta obtener una 
superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, según se ordene. 
  
Las superficies se acabarán con un refino, hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros 
(5 cm.) en más o menos respecto a las superficies teóricas. 
 

  La excavación, en el caso de atravesar una regata, se realizará una vez ataguiada la zona y realizado 
el desvío de las aguas mediante zanjas o bombeos de tal forma que el trabajo de excavación, 
colocación de la tubería y relleno se realice siempre en seco. 
 

3.5.4 RETIRADA DE PRODUCTOS  
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Los productos de las excavaciones se depositarán a un lado de las zanjas, o a ambos, aprovechando 
la zona de ocupación provisional y dejando libres los caminos, riberas, acequias, etc., de tal forma 
que no se afecte a la estabilidad de los taludes de la zanja. 
  
En zonas que por sus condiciones y a juicio de la Dirección de Obra no fuera posible depositar los 
productos de excavación cerca de la zanja, se llevarán a un acopio intermedio. La situación del punto 
de acopio será responsabilidad íntegra del Contratista y el transporte correrá a su cargo. 
 
Este material podrá ser luego empleado en el relleno de la zanja o será transportado a los vertederos 
de la obra, estando comprendidas todas estas operaciones en los precios de excavación existentes.  
 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas, no 
siendo de abono los desprendimientos en tales zanjas. 
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3.5.5 CAPA DE ASIENTO DE LOS TUBOS  

 
Según las indicaciones de las secciones tipo de la tubería, el fondo de la zanja se nivelará con una 
capa de asiento de material granular, según las características indicadas en el capítulo II de este 
Pliego, o con una solera de hormigón de resistencia característica 20 N/mm2 (HM-20), según lo 
indicado en el capítulo II de este Pliego. 
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3.6 ENTIBACIONES Y SOSTENIMIENTOS DE LA EXCAVACION 
 

3.6.1 GENERALIDADES 

 
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. 
 
Dentro del presente proyecto se consideran como métodos de sostenimiento las entibaciones, a 
base de paneles y los tablestacados en zonas de cruce de importantes servicios afectados. 
 

3.6.2 PROYECTO DE LOS SITEMAS DE SOSTENIMIENTO DE LA EXCAVACION 

 
El Contratista estará obligado a presentar a 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 la zanja, localización del nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas y 
de tráfico, condicionamientos de espacio, 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. 
 

3.6.3 ENTIBACION 

 
Se define como entibación el sistema de protección para la contención de las paredes de excavación 
en zanjas y pozos en terrenos poco coherentes, con el fin de evitar desprendimientos. 
 

3.6.4 SISTEMAS DE ENTIBACION 

 
Los sistemas de entibación podrán ser los siguientes: 

 Cajas o conjuntos especiales autorresistentes, que se colocan en la zanja como una unidad 
completa y cuyas características resistentes se encuentran homologadas. 

 Paños constituidos por perfiles metálicos o carriles hincados entre los que se colocan, 
paneles, chapas, perfiles ligeros o elementos prefabricados de hormigón entre otros, y cuyas 
características resistentes se encuentran homologadas. 
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3.6.5 CONDICIONES GENERALES DE LAS ENTIBACIONES 

 
El sistema de entibación se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 

 Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director de Obra 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 los mismos estén adecuadamente soportadas. 

 Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios e instalaciones próximos. 
 Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 
 Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no se pueden recuperar antes de proceder al 

relleno o si su retirada puede causar un colapso de la zanja antes de ejecutar el relleno. 
 La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja de forma que se garantice 

que la retirada de la entibación no ha disminuido el grado de compactación del terreno 
adyacente. 

 Deberá tener un sistema de codales articulados de forma que permita el movimiento de los 
marcos de entibación sin crear nuevos esfuerzos en el terreno circundante. Además el 
sistema de codales estará formado por unos marcos de forma que se permita el movimiento 
de los mismos según las fases de excavación y hormigonado de las estructuras. 

 
 

3.6.6 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, 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. 
 
El Contratista será directamente responsable del empleo de las entibaciones provisionales adecuadas 
para evitar desprendimientos que pudieran dañar al personal o a las obras, aunque tales 
entibaciones no figuren prescritas ni en los planos ni en el presente Pliego, ni fueran ordenadas por 
la Dirección de las Obras. 
 
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 la Dirección de Obra lo acepta por escrito. 
 
El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de excavación 
de 1,50 metros de manera que durante la ejecución de la excavación el ritmo de montaje de las 
entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima del fondo de la excavación, como máximo los 
siguientes valores: 

 Un metro (1,00 m.) en el caso de suelos cohesivos duros. 
 Medio metro (0,50 m.) en el caso de los suelos cohesivos, no cohesivos, pero temporalmente 

estables. 
 
En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, será 
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necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la entibación está apoyada en 
todo momento en el fondo de la excavación. 
 
La entibación se deberá colocar a medida que se realiza la excavación de la zanja de forma que debe 
de bajar por su propio peso a medida que se realiza la excavación. No se permite el empleo de la 
retroexcavadora para hincar la entibación, esta máquina podrá ayudar a la bajada de la entibación, 
pero empujando suavemente y sin producir ni ruidos o vibraciones. 
 
La entibación deberá tener un sistema de codales tal que garantice que durante la extracción de la 
misma no se pueda dañar al pavimento o estructura adyacente. Las vigas guías de entibación 
deberán permitir el cierre frontal de la zanja. 
 
En el caso de atravesar servicios afectados en una zanja entibada, la entibación deberá permitir el 
uso de tablestaca de forma paralela con la entibación, usando las mismas vigas guías de forma que el 
hueco necesario a dejar para el paso y mantenimiento del servicio afectado sea mínimo y se asegure 
la estabilidad del terreno en esa zona. 
 
 

3.6.7 RETIRADA DE LOS SISTEMAS DE ENTIBACIÓN 

 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja, 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 la entibación. 
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3.7 DESPRENDIMIENTOS 
 
El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero de los desprendimientos que se 
produzcan, siendo de abono únicamente los que se produzcan fuera de los perfiles teóricos de 
excavación, siempre que lo fuesen por causa de fuerza mayor y en las excavaciones se hubiesen 
empleado medios y técnicas adecuadas y se hubiesen seguido las indicaciones del Director de las 
Obras para evitarlos o reducirlos. 
  
Los producidos dentro de los perfiles teóricos se abonarán como excavaciones normales. 
  
Esto tendrá aplicación en lo que se refiere a lo que se pudiera producir una vez hecha la excavación 
general. Nunca a lo que pudiera afectar a excavaciones singulares, cuyas entibaciones, etc., deben 
preverse. 
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3.8 RELLENOS 

3.8.1 DEFINICION 

  
Consistirán en la extensión y compactación de los materiales procedentes de excavaciones 
anteriores, ya sean de la propia obra o de préstamo, en relleno de zanjas y trasdós de obras de 
fábrica, sea cualquiera el equipo que se utilice para la compactación. 
 
Incluye, asimismo, la humectación, compactación y refino de superficie. 
 
Todo ello realizado de acuerdo con las presentes prescripciones, con las alineaciones, cotas y 
dimensiones indicadas en los planos, y con lo que sobre el particular ordene la Dirección de las 
Obras. 
  

3.8.2 MATERIALES  

 
Los materiales a utilizar en rellenos cumplirán los requisitos expuestos en el artículo 2.2 de este 
Pliego, en consonancia con las secciones tipo indicadas en los planos. 
 

3.8.3 EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 
Para mayor claridad de las operaciones de ejecución de las obras, se divide este artículo en los 
siguientes: 
 

a) Relleno de zanjas para conducciones 
b) Relleno de obras de fábrica. 

 
 

a) Relleno de zanjas para conducciones.  
 

Los rellenos de zanjas en las conducciones se realizarán con suelos seleccionados o 
adecuados, si éstas van por aceras o terreno rural. Si la zanja va a caminos 
asfaltados, el relleno de la misma se realizará en su totalidad con material granular o 
con hormigón poroso, según indicaciones de la Dirección de Obra y lo previsto en los 
planos. 

 
En el caso de zanja por acera, en las capas superiores del relleno podrán emplearse 
suelos con contenido de bolos siempre que no excedan del veinticinco por ciento 
(25%) en volumen, y que el suelo obtenido al retirar éstos cumpla lo exigido para los 
suelos seleccionados o adecuados. 

 
   En los rellenos por exceso de excavación se podrán utilizar suelos adecuados o 

seleccionados. 
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Para el relleno y compactación de la zanja, se extenderá el material en tongadas de 
quince centímetros de espesor máximo. 

 
Una vez extendida cada tongada, se procederá a la humectación o desecación 
conveniente para obtener una compactación al menos de noventa y cinco por ciento 
(95%) de la que resulte en el ensayo Proctor Normal. 

 
No se extenderá ninguna nueva tongada en tanto no apruebe la Dirección de las 
Obras las anteriores. 

 
Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior 

a dos grados centígrados (2C). El Contratista cuidará de mantener perfectamente 
drenadas las superficies de compactación que pudieran, por su forma, retener agua. 

  
La Dirección de la Obra podrá exigir, por cada trescientos metros cúbicos (300 m3) de 
material empleado, los siguientes ensayos: 

 
- Un (1) Ensayo Proctor Normal, 
- Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT 102/72 y 1 O3/72) 
- Un (1) Ensayo de densidad "in situ" (NLT- 101/72 y 110/721) 

 
b) Relleno de obras de fábrica y elementos estructurales  

 
Siempre que sea posible, los materiales obtenidos de las excavaciones serán 
utilizados en la formación de rellenos. 

  
En caso de utilización de este material procedente de excavación, deberá cumplir, 
por lo menos, las condiciones de suelo adecuado definidas en el apartado 2.2. de 
este Pliego. 

 
En caso contrario será necesario obtener el material de relleno de préstamos 
externos a la obra, cumpliendo siempre la condición de suelo adecuado antes 
definida. 

 
No se procederá al relleno de excavaciones para las obras de fábrica sin que la 
Dirección de las Obras haga el reconocimiento de las mismas y dé la autorización 
correspondiente, después de tomar los datos precisos para su debida valoración. En 
las obras de importancia se extenderá acta del reconocimiento, firmándola la 
Dirección de las Obras y el Contratista. 

 
La excavación no ocupada por obras de fábrica o estructuras se rellenará 
compactando debidamente hasta el nivel del terreno existente con margen 
adecuado para prever el asiento del relleno. 
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El relleno del trasdós de muros, obras de fábrica, etc., se hará por tongadas 
horizontales, cuyo espesor no exceda de quince centímetros (15 cm.), compactando 
cada tongada con medios adecuados, a juicio de la Dirección de las Obras, antes de 
extender la siguiente, y llegando siempre a un nivel de compactación del 95% del 
ensayo Proctor. 

 
Cuando haya que colocar relleno a los dos lados de una estructura, se cuidará de 
mantener ambos al mismo nivel durante su ejecución. 

  
En el caso de obras de fábrica de sección circular, antes de construir sobre ellas el 
terraplén, se dispondrá a cada lado el relleno perfectamente compactado en una 
anchura igual, por lo menos, al diámetro de la sección, siempre que quede espacio 
para ello entre la pared de la obra de fábrica y el terreno natural: el relleno 
compactado deberá cubrir la estructura con un espesor mínimo de veinte 
centímetros (20 cm.) que se aumentará siempre que sea posible, llegando, cuando 
las circunstancias lo permitan, a un espesor igual al doble del diámetro de la sección. 

 
En obras de fábrica porticadas y muros, antes de construir sobre ellas el terraplén, el 
relleno compactado llegará hasta una distancia del trasdós igual, como mínimo, a la 
altura de la estructura o hasta el terreno natural. 

  
No se permitirá el paso de maquinaria o el funcionamiento de elementos mecánicos 
sobre o cerca de las estructuras sin que éstas se encuentren debidamente protegidas 
por el relleno compactado, tal como acaba de describirse. 

  
No se permitirá iniciar el trabajo de relleno sin autorización expresa de la Dirección 
de las Obras y, a ser posible, sin que hayan transcurrido dos (2) semanas como 
mínimo desde la terminación de la estructura. 

 
La Dirección de la Obra podrá exigir, por cada trescientos metros cúbicos (300 m3) de 
material de relleno empleado, los siguientes ensayos: 

 
 Un (1) Ensayo Proctor Normal, 
 Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT- 102/72 y 1O3/72) 
 Un (1) Ensayo de densidad "in situ" (NLT-101/72 y 1 10/72)  
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3.9 TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 

3.9.1 CALIDADES 

  
Los terraplenes y pedraplenes se ejecutarán utilizando los productos procedentes de las 
excavaciones, previamente seleccionados, siguiendo las especificaciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, o bien los procedentes de préstamos 
autorizados por Dirección de Obra. El material a emplear en terraplenes aparece definido en el 
apartado 2.2. de este Pliego como suelo adecuado o seleccionado. 
 
Los terraplenes se compactarán, como mínimo, hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad alcanzada en el ensayo Proctor normal. 
  
En el metro superior de los terraplenes, la densidad obtenida será igual o superior al cien por cien 
(100%) de la alcanzada en el ensayo Proctor normal y tendrá una capacidad portante de acuerdo con 
el ensayo de placa de carga superior a 600. 
 

3.9.2 ENSAYOS 

  
La ejecución de las obras se controlará mediante las series de ensayos que decida la Dirección de la 
Obra, siendo de aplicación, para realizarlos, las normas que a continuación se citan. 
 

- Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT- 102/72 y 105/72). 
- Un (1) Ensayo de densidad "in situ" (NLT- 109/72 y 110/72). 

  
Se recomienda realizar estas series de ensayos por cada quinientos metros cuadrados (500 m2) de 
capa colocada. 
  
En la coronación del terraplén y cada doscientos metros cuadrados (200 m2) de explanada, se 
realizará un ensayo de placa de carga. 
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3.10 HORMIGONES 

3.10.1 CONDICIONES GENERALES 

  
Los hormigones a emplear en las obras del presente proyecto están definidos en el apartado 2.8., y 
cumplirán, además de las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, las que 
se indican a continuación,  
 
Las unidades referentes a estos hormigones, comprenden la aportación de conglomerante, áridos, 
agua y aditivos si se emplean. La fabricación del hormigón, el transporte al lugar de empleo, la puesta 
en obra, el curado y cuantas atenciones se requieran para dejar la obra totalmente terminada. 
 
La dosificación de los áridos, cemento y agua se hará en peso, exigiéndose una precisión en la pesada 
de cada uno de los elementos que dé un error inferior al dos por ciento (2%). 
 
Se exige que cada material tenga una báscula independiente. La zona destinada al acopio de árido 
fino en la planta de hormigonado deberá disponer de un sistema de protección frente a la lluvia. 
 
El hormigón elaborado sin presencia de aditivos tendrá consistencia plástica. Esta consistencia podrá 
ser modificada mediante el uso de aditivos, previa autorización de la Dirección de las Obras, siempre 
que se mantenga la condición básica de consistencia plástica de la mezcla sin presencia de aditivos. 
  
Una vez por semana, como mínimo, se procederá por el Contratista a la comprobación, de manera 
fehaciente para la Dirección de las Obras, de que la instalación de dosificación funciona 
correctamente. La planta de producción de hormigón necesariamente deberá contar con una 
instalación fija de amasado. Queda expresamente prohibido el amasado único en camión o en 
amasadora móvil. 
  
Se emplearán los medios de transporte adecuados, de modo que no se produzca segregación, 
evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. 
 
No se admitirá el uso de camiones hormigoneras en tiempos de transporte superiores a una hora y 
media entre la carga del camión y la descarga en el tajo, pudiendo ser modificado este plazo por la 
Dirección de Obra. En ningún caso se tolerará la colocación en obra, de amasadas que acusen un 
principio de fraguado, segregación o desecación. 
 
La velocidad de agitación del camión hormigonera, estará comprendida entre dos (2) y seis (6) 
revoluciones por minuto. 
 
 Se prohíbe la caída del hormigón en alturas superiores a uno y medio (1,5) metros, quedando 
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos o moverlo más de un metro 
(1 m) dentro de los encofrados. 
  
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la 
Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.  
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En el caso de estructuras de pequeño canto y gran altura, tales como muros y otros elementos 
verticales, se colocará el hormigón de tal manera que la caída del hormigón no sea superior a 1,5 m., 
sin ninguna repercusión económica por el empleo de uno u otro medio, prohibiéndose 
expresamente la utilización de bomba en la ejecución de los depósitos (tanto en los elementos de 
solera como en los alzados). 
  
No se permitirá el reamasado de la masa para corregir posibles defectos de segregación. No se 
permitirá la adición de agua, una vez que el hormigón haya salido de la planta de hormigonado, para 
corregir posibles problemas de transporte. 
 
El hormigón se verterá por tongadas, cuyo espesor será inferior a la longitud de los vibradores que se 
utilicen, de tal modo que sus extremos penetren en la tongada, ya vibrada, inmediatamente inferior. 
  
En cualquier caso, es preceptivo que el hormigón se consolide mediante vibradores de frecuencia 
igual o mayor de seis mil (6.000) revoluciones por minuto. 
 
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 
produzcan segregaciones locales ni arrastre con los mismos. 
  
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la tongada, de forma 
que su punta penetre en la tongada subyacente, y retirarse también perpendicularmente, sin 
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá 
rápidamente y se retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose, a este efecto, que 
no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm./seg.). 
  
La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a cincuenta (50) centímetros y 
será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, 
siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo. 
 
Si se vierte hormigón en un elemento que, simultáneamente, se está vibrando, el vibrador no se 
introducirá a menos de metro y medio (1,5 m) del frente libre de la masa. 
  
Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se pueden sustituir inmediatamente, se 
reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por picado 
aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando. 
  
En las obras de hormigón armado, los hormigones se colocarán en tongadas de veinte (20) a treinta 
(30) centímetros. Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras 
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúnan gran cantidad 
de acero y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 
  
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su 
espesor. En ningún caso se permitirá el hormigonado en tongadas horizontales. 
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Los moldes de los encofrados habrán de retirarse de tal forma que no arranquen, al separarse de la 
superficie de hormigón, parte de la misma. Para ello, el Contratista mantendrá siempre limpios los 
moldes, usando, si fuera preciso, algún desencofrante. No se podrá desencofrar ningún elemento sin 
que la resistencia del hormigón alcance los cien (100) kilos por centímetro cuadrado. 
 
No se someterán las superficies vistas a más operación de acabado que la que proporciona un 
desencofrado cuidadoso, que en ningún caso será realizado antes de veinticuatro horas. 
  
No se admitirán fratasados ni enlucidos en donde no lo indiquen los planos. 
 
El hormigón poroso en relleno de zanjas se compactará mediante pisón manual. 
 
 

3.10.2 INTERRUPCIONES DEL HORMIGONADO 

  
Cuando se haya interrumpido el trabajo, aunque sea por breve tiempo, pero lo suficiente para que el 
hormigón anteriormente ejecutado haya iniciado su fraguado, se limpiará y regará la superficie sobre 
la que se va a verter el hormigón fresco, antes de echar éste. 
 
En la ejecución de juntas de hormigones de diferentes tipos, o bien cuando la interrupción del 
trabajo haya sido de alguna duración, la limpieza de la superficie de contacto se ejecutará aún con 
mayor esmero, repicándose la fábrica antigua y vertiendo sobre ella, antes del hormigonado fresco, 
un mortero de retoma. 
 
 

3.10.3 EJECUCIÓN DE JUNTAS  

 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación debiendo cumplir lo especificado en 
los PIanos e instrucciones de la Dirección de Obra. 
  
Si algunas armaduras atraviesan las juntas, se dejarán adecuadamente dispuestas en espera de la 
reanudación de hormigonado, disponiéndose si fuese preciso orificios en los encofrados para darles 
paso.  
 
El Artículo 71 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08 es además de aplicación a este 
Apartado.  
 

3.10.4 CURADO DEL HORMIGON  

 
Es de aplicación lo prescrito en el Artículo 74 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08. 
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El hormigón, salvo que la Dirección de Obra autorice otra cosa, se curará con agua, manteniendo la 
superficie continuamente húmeda durante veinte (20) días consecutivos o hasta que sobre ella se 
eche nuevo hormigón. 
  
En principio, se utilizarán aspersores para mantener húmedas las superficies, aunque la Dirección de 
Obra podrá autorizar o imponer otros métodos. En épocas de heladas se adoptarán las medidas 
necesarias para que, manteniendo la superficie húmeda, no se hiele el agua. Entre dichas medidas el 
Contratista puede venir obligado, a su cargo, a calentar el agua o a incrementar la intensidad de 
lluvia artificial por unidad de superficie. 
  
El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá las condiciones 
que se le exigen en el presente Pliego. 
  
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón, serán preferentemente mangueras de goma, 
proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo, se prohíbe el empleo de tuberías 
que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen 
aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego, no será inferior en más de 

veinte grados centígrados (20C) a la de hormigón. 
 

3.10.5 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

3.10.5.1 Tiempo frío  

 
Es de aplicación lo prescrito en el Artículo 72 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08. 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los 

cero grados centígrados (0C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve 

horas (9 h.) de la mañana (hora solar), sea inferior a cuatro grados centígrados (4C), puede 
interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado 
plazo. 
  

Las temperaturas antedichas podrán rebajarse en tres grados centígrados (3C) cuando se trate de 
elementos de gran masa o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, 
paja u otros recubrimientos aislantes del frío. 
 En caso de que se produjesen temperaturas de este orden, siendo imprescindible continuar el 
hormigonado, se deberá tomar las siguientes precauciones: 
  
 

- Se calentará el agua de amasado hasta un máximo de 38, de tal forma que el hormigón, a la 

salida de la hormigonera, tenga una temperatura de 10 a 15. 
 

- El hormigón, durante la puesta en obra, tendrá una temperatura siempre superior a 7. 
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- Se aislará térmicamente la zona hormigonada, de tal forma que, durante el fraguado, la 

temperatura no sea inferior a 5C y la humedad no sea inferior al 50%. 
 
- Se prolongará el curado no desencofrándose y retirando los materiales aislantes antes de: 
 

 3 días en soleras y presoleras 

 6 días en alzado, losas y estructuras 
  
En cualquier caso, los áridos a emplear en la fabricación de hormigón tendrán una temperatura 

superior a 1C. 
  
Se llevará registro de las temperaturas máximas y mínimas en la obra, no sólo para poder prever la 
duración de las heladas, sino también por su importancia para el desencofrado. 
  
 

3.10.5.2 Tiempo caluroso 

 
Es de aplicación lo prescrito en el Artículo 73 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08. 
 
En tiempo caluroso se procurará que no evapore el agua de amasado durante el transporte y se 
adoptarán, si éste dura más de treinta (3O) minutos, las medidas oportunas para que no se coloquen 
en obra masas que acusen desecación. 
  
La temperatura del hormigón, una vez puesto en obra, deberá mantenerse entre cinco (5) y treinta 
(30) grados centígrados, para lo cual el Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias, 
tales como la refrigeración del hormigón, el riego de los áridos, enfriamiento del agua, protección de 
la conducción de agua, etc. 
 
Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC se suspenderá el hormigonado excepto determinación 
en contra de la Dirección de Obra. Si se hormigonase a estas temperaturas, se mantendrán las 
superficies protegidas de la intemperie y continuamente húmedas para evitar la desecación rápida 

del hormigón. La temperatura de éste al ser colocado no excederá de 30C. 
 
 

3.10.6 CONTROL DE CALIDAD  

 
Se comprobará, sistemáticamente y de forma ordenada, la calidad del hormigón ejecutado. 
  
La Dirección de Obra podrá ordenar que se realicen los ensayos que crea oportunos en cada fase de 
la obra y en la cuantía necesaria para que se permita obtener unos resultados fiables.  
 
Con carácter general, cada cien (100) metros cúbicos o fracción de hormigón amasado, se realizarán 
los siguientes ensayos: 
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a) Comprobación de la relación agua-cemento, teniendo en cuenta la humedad de los 
áridos. 

b) Medición del "asiento", tanto a la salida de la hormigonera, como en el hormigón 
colocado en obra. 

c) Toma de muestras y pruebas de rotura. 
  
La toma de muestras se ajustará a lo preceptuado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 
Cada cien metros cúbicos (100 m3) o fracción se realizarán seis (6) probetas de hormigón que serán 
rotas a siete (7) y veintiocho (28) días. 
 
La Dirección de Obra podrá ordenar extraer probetas "in situ" siempre que lo considere necesario. 
 
Si a los veintiocho (28) días la resistencia de las probetas fabricadas fuese inferior al ochenta por 
ciento (80%) de la especificada para esa fecha, se ensayarán probetas extraídas "in situ", de la zona 
donde se hubo colocado el hormigón defectuoso y también de aquéllas que señalase la Dirección de 
Obra. 
  
Al comparar entonces la resistencia de las probetas extraídas "in situ" con el ochenta por ciento 
(80%) de la exigida, a los veintiocho (28) días, puede ocurrir: 
  

a) Que aquélla sea igual o menor, en cuyo caso se demolerán las partes ejecutadas con 
dicho hormigón. 

 
b) Que aquélla sea igual o mayor. En este caso, la Dirección de Obra decidirá si se deben 

realizar otros ensayos, si puede aceptarse la obra, adoptando las medidas de 
precaución pertinentes, o si por el contrario es necesario demoler las partes 
defectuosas. 

  
 
Si a los veintiocho (28) días la resistencia de las probetas fabricadas fuese superior al ochenta por 
ciento (80%) de la especificada para esa fecha, pero inferior al ciento por cien (100%) de la misma, la 
Dirección de la Obra decidirá si es necesario ensayar probetas extraídas "in situ". 
  
En todas las probetas fabricadas se medirá su densidad inmediatamente antes de proceder a su 
rotura. 
 
 

3.10.7 TOLERANCIAS  

 
Se admitirán las siguientes tolerancias en las dimensiones de las obras de hormigón: 
  

a) Posición en el Plano (Distancia a la línea de referencia más próxima):  10 mm. 
 

b) Verticalidad (Siendo h la altura básica): 
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Tolerancia permitida 

 

h  0,50 m.  5 mm 

0,50 m < h  1,50 m 10 mm 

1,50 m < h  3,00 m 15 mm 

3,00 m < h  10,00 m 20 mm 

h > 10,00 m  0,002 h 
 

c) Dimensiones transversales y lineales: 
 

Tolerancia permitida 
 

L  0,25 m.  5 mm 

0,25 m < L  0,50 m 10 mm 

0,50 m < L  1,50 m 12 mm 

1,50 m < L  3,00 m 15 mm 

3,00 m < L  10,00 m 20 mm 

L > 10,00 m  0,002 L 
 
d) Dimensiones totales de la estructura: 

 
Tolerancia permitida 

 

L  15,00 m   15 mm 

15,00 m < L  30,00 m  30 mm 

L > 30,00 m   0,001 L 
 

e) Rectitud: 
 

Tolerancia permitida 
 

L  3,00 m.   10 mm 

3,00 m < L  6,00 m  15 mm 

6,00 m < L  10,00 m  20 mm 

10,00 m < L  20,00 m  30 mm 

L > 20,00 m   0,0015 L 
 

f) Alabeo (Siendo L la diagonal del rectángulo): 
 

Tolerancia permitida 
 

L  3,00 m.   10 mm 

3,00 m < L  6,00 m  15 mm 

6,00 m < L  12,00 m  20 mm 
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L > 12,00 m   0,002 L 
 

g) Diferencias de nivel respecto a la superficie superior o inferior más próxima 
 

Tolerancia permitida 
 

h  3,00 m.   10 mm 

3,00 m < h  6,00 m  12 mm 

6,00 m < h  12,00 m  15 mm 

12,00 m < h  20,00 m  20 mm 

h > 20,00 m   0,001 L 
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3.11 ENCOFRADOS, CIMBRAS Y APEOS 
 

3.11.1 DEFINICIÓN  

 
Se definen como obras de encofrado, las consistentes en la ejecución y desmontaje de las cajas 
destinadas a moldear los hormigones, morteros o similares. 
  
Se llama cimbra o apeo al armazón provisional que sostiene un elemento de construcción mientras 
se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 
 
La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

- Construcción y colocación de encofrados y cimbras 
- Desencofrado y descimbramiento. 

 
 

3.11.2 MATERIALES  

 
Los materiales a emplear en encofrados, cimbras y apeos están definidos en el capítulo 2 del 
presente Pliego. 
 
 

3.11.3 EJECUCIÓN  

 
Es de aplicación el Artículo 65 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Se autorizará el 
empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén sancionados 
por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que, por su novedad, carezcan de 
dicha sanción, a juicio de la Dirección de Obra. 
  
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas, colocando si es preciso angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o 
utilizando otro procedimiento similar, sin embargo, no se permite la utilización de berenjenos para 
achaflanar aristas salvo autorización expresa de la Dirección de Obra en casos especiales. No se 
tolerarán imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas. 
  
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellos se puedan aplicar, no 
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
 
Las cimbras o apeos poseerán una rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales, las cargas, sobrecargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse 
sobre ellas como consecuencia del proceso de hormigonado y, especialmente, las debidas a la 
compactación de la masa respetándose las tolerancias definidas en este Pliego. 
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Antes de empezar el hormigonado de una unidad, deberán realizarse cuantas comprobaciones sean 
necesarias para cerciorarse de la exactitud de la colocación de los encofrados, así como de su fuerte 
sujeción para evitar cualquier desplazamiento. 
 
La sujeción de los encofrados entre si se materializará mediante el sistema de núcleo metálico 
central perdido, al que se enrosca por cada lado una varilla que posteriormente se recuperará tras 
extraer el cono de separación con el encofrado. El cono que queda marcado en el hormigón se 
rellenará sellará mediante morteros de reparaciones o productos selladores. 
  
Todo error que pudiera resultar en las alineaciones, dimensiones o formas de la estructura, como 
consecuencia de una incorrecta disposición o colocación de los encofrados, será imputable al 
Contratista, siendo de su cuenta los gastos necesarios para corregir el defecto, cualquiera que fuese 
su importancia. 
 
 

3.11.4  DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO  

 
El encofrado y descimbrado se realizará de acuerdo al artículo 75 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural, EHE-08. 
 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a los tres (3) 
días de hormigonada la pieza, siempre y cuando la resistencia del hormigón supere los 100 Kg/cm2 y 
a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas, u otras causas capaces 
de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos 
de gran canto, o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los siete (7) días, con las 
mismas salvedades apuntadas anteriormente. 
 
La Dirección de Obra podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente, a dos (2) días o a cuatro 
(4) días cuando el tipo de conglomerante empleado proporcione un endurecimiento suficientemente 
rápido. 
 

3.11.5 ACABADOS Y TOLERANCIAS DE SUPERFICIES 

 

3.11.5.1 Generalidades 

  
Es de aplicación el artículo 76 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08. 
 
El Contratista notificará a la Dirección de Obra las fechas de comienzo de los trabajos de superficie. 
Salvo indicación en contra de la Dirección de Obra, las operaciones de acabado en superficies se 
realizarán siempre en presencia de un representante de la misma, designado a tal efecto. 
De modo general y mientras no se especifique otra cosa, se exigirán a las superficies las normas de 
acabado siguientes: 
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- Acabado A-I en: 
Superficies que han de quedar ocultas 

 
- Acabado A-II en: 

Superficies que han de quedar permanentemente vistas 
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3.11.5.2 Definición de Calidades 

 
A todos los efectos contractuales en este Pliego se considerarán definidas estas calidades A-l, A-II, 
como se indica a continuación, para paramentos ocultos y vistos, respectivamente. 
 
Las tolerancias admitidas para cada tipo de acabado se indican en la tabla siguiente: 
 

TIPO DE 
IRREGULARIDADES 

TIPO DE ACABADO (1) 

A-I A-II 

Suaves 24 6 

Bruscas 12 3 

 
 (1)  Tolerancias en milímetros 
 

Se incluyen como tolerancias bruscas los salientes y rebabas causadas por 
desplazamientos o mala colocación de los entablonados, revestimientos o tramos de 
encofrados y por defectos en los entablonados.  

 
Las irregularidades suaves se miden con un patrón consistente en una regla recta 
para las superficies planas o su equivalente para las curvas, de 2,00 m. de longitud. 
Las tolerancias admisibles quedan reflejadas en la tabla anterior. 

  
El acabado A-I no requiere, en general, frotamiento con tela de saco ni tratamiento 
con piedra de esmeril. Corresponde a una ejecución de encofrado normal adaptado a 
las dimensiones y alineaciones requeridas, sin apreciables bultos o salientes. 
Solamente deben eliminarse los salientes bruscos y las rebabas. El forro de los 
encofrados pueden ser de tablas corrientes ensambladas a media madera, madera 
contrachapada o acero. 

 
El acabado A-II requiere, en general, el pulimiento o amoldadura, y si el aspecto 
general puede quedar mejorado, se exigirá la eliminación de las burbujas de aire por 
medio de frotamiento con tela de saco. Para cumplir el acabado A-II es necesario que 
los encofrados se construyan de formas y dimensiones exactas, con acabados 
perfectos. 

  
Los encofrados deben ser fuertes y sujetarse rígidamente y con precisión a la 
alineación prescrita. Puede usarse cualquier encofrado que produzca la superficie 
requerida (tales como madera machihembrada, encofrado metálico, etc.). 
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3.11.5.3 Repaso de Superficies 

 
No se podrá reparar ni repasar ninguna superficie de hormigón sin permiso expreso de la Dirección 
de Obra. 
  
Cuando los valores de la tabla de tolerancias sean sobrepasados, las irregularidades bruscas o suaves 
se rebajarán a los límites exigidos mediante tratamiento con muela de esmeril o bien con 
tratamiento previo de bujarda y posterior de muela de esmeril. Este tratamiento será por cuenta del 
Contratista. 
El tratamiento de supresión de los escalones o de irregularidades bruscas deberá hacerse 
convirtiendo estas irregularidades bruscas en irregularidades graduales mediante un ataluzado del 
escalón con piedra de esmeril. 
  
El talud esmerilado tendrá una relación de altura a longitud de 1 a 30. 
 
En los bordes de las juntas transversales al sentido del agua, se tendrá especial rigor en el 
cumplimiento de la norma de no existencia de ningún escalón en contra de la corriente, cualquiera 
que sea su cuantía, es decir, el borde de aguas abajo de la junta nunca sobresaldrá respecto al borde 
de aguas arriba. 
  
 

3.11.5.4 Superficies no Encofradas 

  
Las prescripciones de terminado de superficies con las tolerancias sobre irregularidades bruscas y 
graduales valen igualmente para los casos en que las superficies no sean encofradas. 
 
En el caso de superficies no encofradas, designadas con acabado A-I y A-II, el terminado se realizará 
en varias etapas: La primera etapa será el igualado de la superficie con regla o maestra. La segunda 
etapa será el tratado de la superficie con llana de madera. Este tratado debe empezar tan pronto 
como la superficie reglada haya endurecido suficientemente y debe ser el mínimo necesario para 
producir una superficie libre de señales de regla y uniforme en textura, y debe continuar hasta traer 
a la superficie una pequeña cantidad de mortero sin exceso de agua, de manera que permita un 
efectivo tratado con llana metálica, que corresponde a la tercera etapa. Esta etapa comenzará 
cuando la superficie ya tratada con llana de madera haya endurecido lo suficiente para impedir que 
un exceso de material fino sea traído a la superficie durante su realización,  y deberá realizarse con  
presión firme  para  alisar la textura arenosa  de la  superficie tratada con llana de madera, y producir 
una superficie dura y uniforme, libre de defectos y señales de llana. 
 
Como ya hemos indicado, la superficie debe ser tal que cumpla las prescripciones de irregularidades 
bruscas y graduales. En el caso de que no cumpla estas prescripciones, la superficie será tratada 
como se ha indicado en el Apartado anterior, hasta que cumpla las normas establecidas y siempre 
por cuenta del Contratista. 
  



 

 
 

GOIKO ERROTAN UBARAN ERREKAKO OZTOPOEN IRAGAZKORTZE PROIEKTU EGUNERATUA (ANDOAIN) 

   
 83 

 

Se considera práctica inaceptable el acabado con mortero adicional, aún cuando este mortero se 
tendiera sobre hormigón fresco. Igualmente es inaceptable el empleo de cemento en polvo para 
facilitar el acabado con llana metálica. 
  
 

3.11.5.5 Correcciones y Reparaciones de las Superficies 

 
Se describen a continuación las correcciones y reparaciones que debe efectuar el Contratista, 
exclusivamente a su cargo, en todas aquellas superficies que no cumplan las condiciones del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Las reparaciones del hormigón serán realizadas por equipos especialistas. 
 
El Contratista deberá avisar a la Dirección de Obra de los momentos en que se vayan a realizar las 
reparaciones del hormigón. Salvo en los casos particulares en que la inspección no sea considerada 
necesaria por la citada Dirección de Obra, las reparaciones del hormigón no podrán realizarse más 
que en presencia de un representante de la misma y según las normas que en cada caso hayan 
establecido. 
 
Salvo indicaciones en contra, y salvo los casos de imperfecciones importantes, la reparación de 
imperfecciones en el hormigón encofrado se realizará dentro de las 24 horas siguientes al 
desencofrado. 
 
El hormigón que esté dañado por cualquier causa y el hormigón que resulte con coqueras o 
defectuoso de cualquier otro modo, y el hormigón que a causa de los excesivos defectos o 
depresiones en la superficie tenga que ser picado y reconstruido para adaptar la superficie a las 
alineaciones y terminados prescritos, debe ser retirado y reemplazado por hormigón adherido con 
pintura Epoxi, morteros de resina epoxi, "retacado seco" (dry pack), etc., según decida la Dirección 
de Obra. Todas estas reparaciones y materiales serán por cuenta del Contratista. 
  
El procedimiento de reparación será marcado siempre por la Dirección de Obra en cada caso 
particular, dependiendo de las dimensiones, profundidad, concavidad o depresión de la irregularidad 
o defecto, etc., y las normas de ejecución y materiales del procedimiento elegido serán las dadas en 
el Capítulo VII "Reparación y conservación del hormigón" del "Concrete Manual" del Bureau of 

Reclamation, 7 Edición, si bien la Dirección de Obra puede modificar o introducir variaciones en 
estas normas. 
  
Si la retirada de los pernos de sujeción del encofrado produce orificios, los orificios deberán 
rellenarse con "retacado seco" (dry pack). 
  
Todos los rellenos deberán quedar fuertemente adheridos a las superficies o paredes de las 
cavidades y una vez curados o secos deberán quedar sin grietas de retracción y sin zonas 
despegadas. 
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3.11.5.6 Corrección de Coqueras 

 
Las coqueras que pueden presentarse por falta de hormigón, se sanearán y tallarán en forma de 
"cola de milano" y en una profundidad mínima igual a la dimensión menor de la coquera, que debe 
presentar, una vez tallada, forma poligonal de vértices redondeados. 
  
Si la armadura estuviera próxima al paramento, se descubrirá la misma. 
 
El relleno de la coquera se hará con hormigón de tamaño de árido adecuado a su dimensión menor y 
nunca se hará con mortero. Una vez hormigonado debe presentar cierto relieve con respecto a la 
superficie definida geométricamente y posteriormente una vez fraguado el hormigón, se tallará y 
pulirá hasta lograr el acabado exigido a la superficie en que se encuentre la coquera. 
 
Para las coqueras "en avispero" se hará previamente el saneo y tallado antes indicado y en su relleno 
se utilizarán morteros "epoxi". Estas coqueras se entiende que son de muy pequeña superficie. 
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3.12 COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

3.12.1 CONDICIONES GENERALES 

  
La forma, diámetro y longitudes de las armaduras serán los señalados en los PIanos, siendo 
obligación del Contratista el suministro, doblado y colocación en obra de las mismas. A este respecto 
deberán cumplirse las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 
Para aquellas unidades en que por su complejidad lo estime oportuno la Dirección de Obra, el 
Contratista preparará PIanos de Obra con cuadros de despiece, situación de empalmes y detalles de 
doblados y colocación, los cuales remitirá a la citada Dirección de Obra para su aprobación o 
correcciones que estime necesarias. 
  
Las armaduras se fijarán mediante las oportunas sujeciones para mantener las separaciones y 
recubrimientos establecidos, de modo que no haya posibilidad de movimiento de las mismas durante 
el vertido y consolidación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. Las 
barras en losas hormigonadas sobre el terreno, se soportarán por medio de bloques prefabricados de 
hormigón de la altura precisa. En aquellas superficies de zapatas o losas y otros elementos que se 
hormigonen directamente sobre el terreno, las armaduras tendrán un recubrimiento mínimo de 
cinco (5) centímetros. En los hormigones que están en contacto con el agua, el recubrimiento será de 
cuatro (4) centímetros, En las demás superficies de hormigón se dispondrá un recubrimiento mínimo 
de tres (3) centímetros mientras no se indique de otro modo en los Planos.  
 
Después de colocada la armadura y antes de comenzar el hormigonado la Dirección de Obra o 
lnspector autorizado por ésta, hará una revisión para comprobar si cumple todas las condiciones 
exigidas de forma, tamaño, longitud, empalmes, posición, etc., sin cuyo requisito no podrá 
procederse al hormigonado.  
 
Si después de colocada la armadura se produjese algún retraso importante en el hormigonado, se 
hará una nueva inspección y se limpiarán las armaduras si fuese necesario. 
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3.12.2 TOLERANCIAS  

 
Tolerancias en el corte de armaduras: 
- Longitud de corte (siendo L la longitud básica). 

Desviación permitida 

L  6 m.   20 mm 

L > 6 m.   30 mm. 
 

Tolerancias en el doblado: 
- Dimensiones de forma 

Desviación permitida 

L  0,5 m.    10 mm. 

0,5 m  L  1,50 m.   15 mm. 

L > 1,50 m.    20 mm. 
 
 

Tolerancias en el doblado: 
a) Recubrimientos: Se permitirá una desviación en menos de 5 mm. y una desviación 

en más en función de h, siendo el canto total del elemento definido. 
Desviación permitida 

h  0,5 m.    10 mm. 

0,5 m  h  1,50 m.   15 mm. 

 h > 1,50 m.    20 mm. 
 
b) Distancia entre barras: Se permitirá la siguiente desviación entre barras paralelas 

consecutivas (siendo L la distancia básica entre las superficies de las barras). 
Desviación permitida 

L  0,05 m.    10 mm. 

< L  0,20 m.    15 mm. 

0,05 m. < L  0,40 m.   20 mm. 

L > 0,40 m.    30 mm. 
 

c) Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del 
eje de la armadura o vaina (siendo L el canto total o el ancho total del elemento en 
cada caso). 

Desviación permitida 

L  0,25 m.    10 mm. 

0,25 m < L  0,50 m.   15 mm. 

0,50 m < L  1,50 m.   20 mm. 

L > 1,50 m.    30 mm. 
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3.13 JUNTAS 

3.13.1 CONDICIONES GENERALES  

 
Se definen como juntas a las bandas elásticas que independizan constructivamente las distintas 
partes en que se divide una estructura, sirven para absorber movimientos por efectos térmicos e 
impermeabilización. 
  
Los lugares de colocación será donde indiquen los Planos de Proyecto o en su defecto donde indique 
la Dirección de la Obra. 
 
Distinguiremos: 
 

- Junta de construcción y dilatación 
- Juntas de sellado. 

 
 

3.13.2 EJECUCIÓN  

 
Juntas de construcción y dilatación 
 
Serán de PVC de las formas y dimensiones definidas en los planos. 
  
Su montaje se hará siempre de tal forma que, una vez hormigonada la primera fase, quede vista la 
mitad de la banda. No se permitirá agujerear o maltratarla para su debido posicionamiento. Se 
aconseja, por tal motivo, el empleo de grapas de fijación. 
  
La unión de los extremos de las bandas deberá hacerse con aportación de calor y empleando 
electrodo del mismo material, de forma que la estanqueidad sea garantizada. No se permitirá ningún 
tipo de pegamento. 
 
En el caso de cambio en la dirección de la junta, se emplearán piezas prefabricadas por el fabricante 
para la adaptación de estos cambios, uniéndose a las bandas mediante soldadura, con aportación del 
mismo material que la junta. 
  
Si por olvido, el Contratista no colocara en algún sitio determinado dichas bandas, queda obligado a 
efectuar un chorreo con agua y aire, de forma que la superficie del hormigón viejo quede con el árido 
visto y suficientemente rugoso para la posterior imprimación de un producto a base de resinas, 
aprobado por la Dirección de Obra, para unión de hormigones de distintas edades. 
 
Por esta operación el Contratista no tendrá derecho a ningún abono.  
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Juntas de sellado 
 
Se aplicarán como sobrejuntas para garantizar la estanqueidad de las juntas. Para ello se procederá 
al serrado de las dos partes de la junta, en la forma definida en los planos, y al relleno así realizado a 
base de mastic de polisulfuro de dos componentes, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
 

3.14 TUBERIAS DE PVC 
 

3.14.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una pendiente 
mínima del 1%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, colocado sobre cama o 
lecho de gravillín de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso incluso parte 
proporcional de junta EPDM , sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente colocado, conexionado y probado.  
 

3.14.2 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
 

3.14.3 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas.  

 

3.14.4 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA. 

 

3.14.4.1 DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 
 

3.14.4.2 DEL CONTRATISTA. 

Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en 
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obra y manipulación de colectores. 
 

3.14.5 PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 

3.14.5.1 FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
 
Ejecución del relleno envolvente. 
 
Realización de pruebas de servicio. 

3.14.5.2 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 
tendrá una evacuación rápida. 
 
 

3.14.6 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
 
 

3.14.7 EJECUCIÓN DE JUNTAS 

 
Las juntas de los tubos se realizarán de acuerdo con lo especificado en los apartados  
orrespondientes, según el tipo de tuberías en que se empleen. 
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3.14.8 PRUEBAS Y ENSAYOS. 

 

3.14.8.1 Generalidades 

 
Una vez instalada la tubería, y previamente a su recubrimiento, deberá ser sometida a las siguientes 
operaciones: 

 Inspección visual de colocación. 
 Comprobaciones topográficas. 
 Prueba provisional de estanqueidad a presión interior. 

 
Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías y pozos de registro se someterán a los 
siguientes controles: 

 Inspección por televisión. 
  Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías. 
 Prueba definitiva de estanqueidad a presión para pozos de registro. 
 Prueba de estanqueidad a infiltración. 

 
A continuación se desarrolla el alcance y metodología de cada una de las pruebas o inspecciones aquí 
planteadas. 
 
 

3.14.8.2 Pruebas Previas al Cubrimiento de la Tubería 

 
Previamente  a  poder  cubrir  la  tubería  con  el  material  señalado  en  la  sección  tipo 
correspondiente, será necesario realizar las siguientes pruebas 
 

3.14.8.3 Inspección Visual 

 
Se realizará una inspección visual de la colocación de la tubería, de la que quedará constancia en un 
acta de inspección, que se referirá, al menos, a los siguientes aspectos: 

  Estado de las superficies y protecciones. 
  Estado de las cunas de asiento. 
 Estado de las juntas y conexiones. 
 Revestimiento y acabados. 
 Daños aparentes. 

 
Los defectos que se detecten serán corregidos a su costa por el Contratista con métodos aprobados 
por la Dirección de Obra. 
 

3.14.8.4  Comprobaciones Topográficas 

 
Se comprobará que la tubería instalada no presenta desviaciones respecto de las alineaciones de 
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proyecto o, en su caso, a las señaladas por la Dirección de Obra, superiores a los siguientes valores: 
 

 
 

3.14.8.5 Prueba de Estanqueidad 

 
Antes de proceder al relleno y tapado de cada tramo, será necesario realizar una prueba de 
estanqueidad de la tubería. Esta prueba podrá ser con agua o con aire, a juicio de la Dirección de 
Obra. 
 
a)    Prueba con Agua (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. 
 
Para la realización de la prueba, la tubería debería quedar asegurada y, si fuere 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. 
 
Para realizar la obturación es necesario limpiar cuidadosamente la zona de apoyo de los obturadores 
y taponar todas las aberturas mediante obturadores de tipo neumático que se inflan al darle presión. 
 
Se realizará el llenado de la tubería lentamente, dejando salir el aire abriendo la purga existente en el 
obturador colocado aguas arriba (punto más alto). Una vez que la tubería está llena y el aire 
totalmente desalojado, se pasará al proceso de impregnar con agua el tubo para saturarlo. 
 
En ningún caso la tubería estará conectada directamente con otra de presión positiva. El tiempo de 
impregnación teórico según el material del tubo es: 

 Hormigón : 24 horas  
 PVC: 1 hora 
 Fundición :1 hora 
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Dado que el tiempo establecido para el hormigón es elevado, se recomienda un tiempo de 
impregnación de 1 hora para el hormigón y sólo mantener el hormigón embebido en agua 
24 horas en aquellos tramos que no han dado la prueba inicial y se piense que saturando más el 
hormigón puede dar un resultado positivo. 
 
Pasado este tiempo, se eleva la presión de la tubería hasta 0,5 bar (5 m de columna de agua) en el 
punto de máxima presión, siendo siempre la presión mínima en cualquier punto de la tubería de 0,1 
bar (1 m. de columna de agua) y se mantiene esta presión durante 30 minutos midiendo el volumen 
de agua que se ha introducido en la tubería para conseguir mantener la presión. 
 
Este volumen de agua debe ser inferior al especificado en la tabla nº 1, cuyo desarrollo para 
diferentes diámetros aparece en la tabla nº 2. 
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b) Prueba con Aire (prueba neumática) 
 
Este ensayo se realizará de acuerdo con la Norma UNE EN 1610. En la citada norma se indicada  una  
metodología  de  ensayo  y  límites  de  aceptación  que  a  continuación  se indican. 
 
En primer lugar conviene recordar diversas limitaciones correspondientes a la seguridad de los 
empleados que realizan el ensayo o que están en las proximidades: 
 

 El diámetro máximo de la tubería a ensayar será de 900 mm., debido a la imposibilidad inicial 
de obturar convenientemente y sin peligro, diámetros superiores. 

 

 En el momento del ensayo no deberá haber empleado alguno en los pozos de registro en 
donde se han colocado los obturadores, ya que una mala colocación puede hacer saltar éstos 
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cuando se inserta el aire a presión. 
 

 El compresor deberá tener una válvula de seguridad que salte cuando la presión es superior 
a 45 KPa (0,45 Kg/cm2), para evitar una sobrepresión en la tubería. 

 
Para la realización del ensayo se deberá limpiar el tramo a ensayar y sobretodo la zona de apoyo de 
los obturadores. Además conviene que el tramo a ensayar sea saturado con agua, si ello es posible. 
Ahora bien, el ensayo se puede hacer en seco y si éste es positivo, la tubería se puede definir como 
estanca; pero si el resultado es negativo, conviene repetirlo ya sea saturando convenientemente la 
tubería y volverla a ensayar con aire o con agua. 
 
Para la ejecución del ensayo es necesario un compresor cuya capacidad viene definida en la norma 
ASTM C-924M y que es: 
 

 
 
siendo: 
 
C = capacidad del compresor en m3/s. T = tiempo del ensayo en s. 
D = diámetro de la tubería en m. 
 
L = longitud del tramo a ensayar en m. Q = pérdida de aire prevista en m3/s. 
El ensayo consiste en introducir aire a presión en la tubería hasta alcanzar una presión de aire de 20 
Kpa (0,20 Kg/cm2) aproximadamente. Esta presión se elevará en 1 Kpa por cada 0,10 mts de nivel 
freático que tiene por encima la tubería hasta un máximo de 9 Kpa (0,9 m. de nivel freático). Si el 
nivel freático está más de un metro por encima del tubo, no se realizará este tipo de ensayo, 
pasándose a medir la estanqueidad de la tubería por el caudal de infiltración que se puede producir, 
tal y como se ha explicado anteriormente. 
 
Suponiendo que se parte de una presión de ensayo de 20 Kpa, se sube inicialmente la presión hasta 
22 Kpa y se mantiene durante 5 minutos. Posteriormente se ajusta la presión hasta la presión de 
ensayo, 20 Kpa, y se mide el tiempo que tarda en bajar la presión hasta 18,5 Kpa. El ensayo comienza 
dejando que la presión del aire alcance, en este caso, 20 Kpa. Aquí se pone en marcha un cronómetro 
y se mide el tiempo que necesita para perder una presión de 1,5 Kpa. Es decir, en este caso, se 
detiene el reloj cuando la presión baja hasta 18,5 Kpa 
 
El tiempo así medido tiene que ser superior al indicado en la tabla nº 3. Esta tabla se ha realizado 
para tramos de tubería sin injertos, acometidas, etc. Si el tramo a probar tiene acometidas de otras 
tuberías, éstas deberán ser obturadas, medidas en su longitud y diámetro y se deberá consultar a la 
norma UNE EN-1610 para conocer exactamente el tiempo mínimo del ensayo. 
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Para tuberías de diámetro igual o superior a 1.000 mm. se probarán, después de una inspección 
visual de la tubería, todas las juntas mediante un ensayo de estanqueidad con aire a presión. Para 
ello, se empleará un doble obturador que permita dejar entre medio la junta a ensayar introduciendo 
aire a presión de igual forma que la indicada en el ensayo anterior pero con una presión máxima de 
10 Kpa. También en este caso se medirá el tiempo que tarda en caer la presión 1,5 Kpa y este periodo 
de tiempo será siempre superior a 15 segundos. 
 
Ambas pruebas, neumática e hidráulica, se realizarán siempre y cuando el nivel freático no esté más 
alto que 0,90 m. sobre la generatriz superior del tubo. Si el nivel freático está más alto, sólo se 
realizará una prueba de infiltración, midiendo el caudal que entra en la tubería a través del nivel 
freático. Este caudal debe de ser inferior a 180 litros/cm. de diámetro interior/km. de conducción en 
24 horas. 
 
 

3.14.8.6  Pruebas posteriores al relleno de la zanja del colector 

 
Una vez cubierta la zanja en  donde están situados  los colectores y realizadas todas las conexiones y 
pozos de registro, se pasará a la ejecución de las siguientes pruebas e inspecciones. 
 

3.14.8.6.1  Inspección por Televisión 

 
Se  inspeccionarán  por  televisión  todos  los  tramos  de  colector  colocados.  Ahora  bien,  la 
Dirección de Obra podrá disminuir, si estima oportuno, el alcance de la inspección. 
 
Para  la  realización  de  la  inspección,  la  tubería  deberá  estar  limpia;  siendo  a  cuenta  del 
Contratista la limpieza de dichas tuberías si fuera necesario. 
 
El Contratista suministrará el equipo necesario, incluyendo un espacio cubierto adecuado para la 
visión de pantalla monitor, junto con personal experimentado en el funcionamiento del equipo y en 
la interpretación del equipo y en la interpretación de resultados. 
 
La intensidad de iluminación y la velocidad de toma de la cámara deberán permitir un examen 
adecuado del interior del tubo. Se podrá detener el movimiento de la cámara, tener referencia de su 
posición y tomar fotografías en cualquier punto. 
 
Asimismo, se realizará un vídeo de todo el trabajo efectuado, cuya cinta será entregada a la 
Dirección de Obra. 
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3.14.8.6.2 Prueba Definitiva de Estanqueidad de Tuberías 

 
La prueba definitiva de estanqueidad se realizará después de que se haya procedido al relleno de la 
zanja, con el fin de detectar los fallos que pudieran haberse producido con posterioridad a la prueba 
provisional. 
 
Para  la  realización  de  la  prueba  definitiva  son  de  aplicación  todas  las  consideraciones 
expuestas para la prueba provisional 
 
 

3.14.8.6.3  Prueba de Estanqueidad de los Pozos de Registro 

 
Igual que con los colectores, la prueba de estanqueidad de los pozos podrá realizarse con agua o con 
aire, siendo el Director de Obra quién elegirá el método más adecuado. 
 
a) Prueba con agua (Prueba Hidráulica) 
 
La prueba con agua se realiza obturando en primer lugar todos los tubos que acometen a la arqueta 
que se va a probar. El sistema de obturación propuesto es el mismo que para la prueba de 
estanqueidad de la propia tubería. 
 
Una vez obturadas todas las acometidas de agua, se satura de agua el pozo de registro, durante un 
plazo máximo de 24 horas, y se llena totalmente de agua, hasta la rasante superior del pozo. El 
ensayo consiste en medir el volumen de agua que es necesario añadir, durante media hora, al pozo 
de registro para mantener en todo momento el nivel constante en el mismo e igual a la rasante 
superior. Si esta cantidad de agua es inferior a 
0,40 litros/metros cuadrados de pozo, el ensayo es válido. En caso contrario, es necesario realizar el 
sellado del pozo. Se entiende como superficie del pozo, toda la superficie interior del mismo que está 
en contacto con el agua durante la realización del ensayo. 
 
b) Prueba de vacío (Prueba Neumática) 
 
El ensayo con aire a presión no es posible realizarlo con los pozos de registro, ya que es muy 
dificultoso obturar la tapa del pozo de registro con unas condiciones adecuadas de seguridad para 
que no se mueva y salte durante el ensayo. Por este motivo se requiere la ejecución de un ensayo 
por vacío que tiende a absorber los obturadores hacia el interior de la arqueta, lo que permite el 
adecuado acodalamiento de dichos obturadores. 
 
La normativa de ensayo es similar al ensayo con aire de las tuberías pero en este caso se crea una 
depresión inicial de -20 Kpa de vacío y se mide el tiempo en descender hasta una depresión de -18,9 
Kpa de vacío. Este tiempo deberá ser siempre superior al que aparece representado en la tabla 
siguiente. 
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3.15 ANCLAJES, MARCOS, PASAMUROS METÁLICOS Y PIEZAS ESPECILAES 
 
Son todos aquellos elementos fabricados a partir de redondos, perfiles y chapas de acero, 
convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las dimensiones 
especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados embebidos en elementos 
de hormigón armado, para servir de conexión, fijación y soporte de los mecanismos u otros equipos 
o unidades de obra. 
  
Tanto los materiales de base como los elementos de elaboración (electrodos, etc.) se ajustarán a lo 
dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego o en los planos de Proyecto. 
 
Las soldaduras de las tuberías y piezas especiales se deberán ejecutar en taller, comprobándose 
mediante radiografía un 10% de las mismas. Cuando excepcionalmente se deba realizar alguna 
soldadura de tubos en obra, estas se deberán radiografiar al 100% 
 
La colocación en obra, con anterioridad al hormigonado del lugar en que quedarán embebidos, se 
efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y asegurando su estabilidad 
durante el vertido del hormigón mediante soldadura a las armaduras o por cualquier otro medio 
adecuado (atado con alambres, arriostrado con perfiles, etc.). 
 
Todos los elementos a embeber en hormigón, a excepción de los anclajes serán galvanizados por 
inmersión en caliente o acero inoxidable si la tubería a la que acomete es de acero inoxidable. 
  
En todo caso, se evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el recubrimiento. En 
estos elementos no se efectuará soldadura en obra. 
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3.16 ENTRAMADOS METALICOS 
 
El entramado metálico antideslizante es de fabricación estándar industrial, al que se acopla un marco 
metálico y perfiles de apoyo ajustados a las dimensiones periféricas precisas en cada caso, en acero 
galvanizado por inmersión en caliente con la aplicación de una protección de pintura. 
 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra, en caso que no esté definido en Proyecto, tres tipos 
de entramado metálico antideslizante de diferentes fabricantes para su elección. 
  
Si la distribución de las placas no está definida en los planos el Contratista preparará una distribución 
para su aceptación por la Dirección de Obra. 
  
Tanto la protección de galvanizado por inmersión en caliente como la pintura, se ejecutarán de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo correspondiente de este Pliego. 
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3.17 MORTEROS DE CEMENTO 
 

3.17.1 TIPOS DE MORTERO 

  
Para fábricas de ladrillo y mampostería se utilizará mortero de dosificación 250 Kg/m3 de cemento; 
para capas de asiento prefabricadas, de 350 Kg/m3 de cemento; para fábricas de ladrillo especiales, 
enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas, de 450 Kg/m3 o de 600 Kg/m3 de cemento; 
para enfoscados exteriores, de 850 Kg/m3 de cemento. 
  
La resistencia a compresión a veintiocho días del mortero destinado a fábricas de ladrillo y 
mampostería será como mínimo de ciento veinte kilopondios por centímetro cuadrado (120 Kp/cm2). 
  
Se evitará la circulación de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto tipo de 
cemento. 
 

3.17.2 EJECUCION  

 
La fabricación del mortero se podrá realizar a mano sobre piso impermeable o mecánicamente. 
Previamente se mezclará en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo, y a 
continuación se añadirá el agua necesaria para conseguir una masa de consistencia adecuada. 
 
No se empleará mortero que haya comenzado a fraguar, por lo cual, solamente se fabricará la 
cantidad precisa para uso inmediato. 
 
No se admitirán faltas de morteros mayores de 10 mm, si no va revestido ni de 30 mm. si es para 
revestir. 
  
No se admitirá un desplome superior a 10 mm. en una variación de 3 mm. o superior a 30 mm, en 
toda la altura. 
  
Los materiales o unidades que no cumplan lo especificado, deberán ser retirados de la obra, o en su 
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
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3.18 RASEO CONTINUO  
 
La ejecución del raseo se realizará de acuerdo con la norma NTE-RPE, según un espesor del mismo 
definido en la citada norma NTE. El control de la obra realizada se ejecutará de acuerdo con la norma 
NTE-RPE. 
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3.19 SUB-BASE 
 

3.19.1 CONDICIONES GENERALES  

 
Cumplirán lo vigente en el PG-3 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 
 

3.19.2 ENSAYOS 

 
Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción de capa colocada, se realizarán los siguientes 
ensayos: 
 

- Tres (3) determinaciones de humedad durante la compactación. 
- Tres (3) determinaciones de densidad in situ. 
- Un (1) ensayo de placa de carga. 
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3.20 BASE GRANULAR 
 

3.20.1 CONDICIONES GENERALES 

 
Cumplirá lo vigente en el PG-3 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 
 

3.20.2 ENSAYOS 

 
Por cada mil metros cuadrados o fracción se realizarán tres (3) determinaciones de humedad y tres 
(3) mediciones de la densidad in situ durante la compactación y dos (2) ensayos de placa carga. 
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3.21 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
 
  
Cumplirá lo vigente en el PG3 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 
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3.22 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE  
 
 
Cumplirá lo vigente en el PG3 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales de acuerdo 
con la instrucción de Carreteras. 
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3.23 EJECUCIÓN O REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN 
 

3.23.1 FIRMES EN CALZADA 

 
La ejecución de los firmes de calzada nuevos o a reponer se realizarán de acuerdo con lo indicado en 
este capítulo en lo referente a firmes cumpliendo el vigente PG3 de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales. 
  
 

3.23.2 BORDILLOS  

 
La ejecución de los bordillos de hormigón se realizará de acuerdo con lo señalado en los planos de 
detalle en lo referente a cimentación, y en el Pliego General PG3. 
 

3.23.3 CUNETAS DE HORMIGON IN SITU  

 
Una vez nivelado y preparado el lecho de asiento de la cuneta a construir, se procederá a la 
fabricación, puesta en obra y curado del hormigón, cuidando su terminación hasta que la superficie 
vista quede en perfectas condiciones de servicio y en todo conforme con lo que sobre el particular 
señalen los Planos. Las pequeñas deficiencias superficiales deberán corregirse mediante la aplicación 
de mortero de cemento de un tipo aprobado por el Director de las obras. 
  
 

3.23.4 ACERAS 

  
Las aceras se ejecutarán preparando primeramente la superficie de asiento, cuyo espesor viene 
señalado en los planos, a base de una sub-base granular que cumplirá todas las condiciones 
establecidas, para dicha unidad de obra, en este Pliego. 
 
Posteriormente se realizará la solera de hormigón, cuyo espesor también aparece definido en los 
planos de este Proyecto y su ejecución se hará según las condiciones y prescripciones que se definen 
en este Pliego para el hormigón. Esta solera será sin juntas, las únicas juntas que se permiten, serán 
de hormigonado, tanto transversales como longitudinales en una malla máxima de seis (6) por seis 
(6) metros, Las juntas serán siempre perpendiculares al eje de los viales y no se sellarán. 
  
La regularidad superficial de cada solera de hormigón será controlada dentro de las veinte y cuatro 
(24) horas siguientes a su ejecución. La superficie acabada no rebasará a la teórica en ningún punto, 
ni quedará por debajo de la misma en más de treinta (30) milímetros. Así mismo, no deberá variar 
más de diez (10) milímetros cuando se comprueba con una regla de tres (3) metros de longitud, 
aplicada tanto paralela como normalmente al eje del vial. 
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A partir de aquí distinguiremos si la acera a ejecutar o a reponer es de baldosa hidráulica o es de 
adoquín. 
  
En el caso de baldosa hidráulica, y una vez fraguada la solera de hormigón y con cierta resistencia, 
una semana como mínimo después de la puesta en obra, se pasará a la colocación de la baldosa 
hidráulica. 
  
La baldosa hidráulica se colocará sobre mortero de cemento fresco entre la solera de hormigón y la 
propia baldosa. Una vez colocada y fraguado el mortero se pasará al relleno de las juntas mediante 
polvo de cemento. 
 
En el caso de pavimento de adoquín será necesario realizar primeramente el elemento que confine el 
adoquín para entrar desplazamientos de las piezas, aperturas de las juntas y pérdida de trabazón 
entre adoquines. Para ello y antes de pasar a su colocación es necesario ejecutar los bordes de 
confinamiento, conformes a las normas y prescripciones de este Pliego. 
  
Posteriormente y una vez fraguado la solera de hormigón y con cierta resistencia, una semana como 
mínimo después de la puesta en obra, se pasará a la extensión y nivelación de la capa de arena de 
apoyo del adoquín. 
  
Para ello, se depositará cuidadosamente la arena en una capa de espesor uniforme utilizando una 
maestra de nivelación con guías longitudinales. Una vez nivelada la arena, y no compactada, no 
podrá pisarse por lo que la colocación posterior del adoquín se realizará desde tramos ya 
terminados. 
  
El espesor final de esta capa de arena, una vez colocado el adoquín y compactado el pavimento, 
estará comprendido entre tres (3) y cinco (5) centímetros. 
Realizada esta fase, se pasará a colocar el adoquín sin usar ningún tipo de aglomerante. 
  
Se dejará unas juntas entre dos (2) y tres (3) milímetros para posteriormente rellenarlas de arena, tal 
y como se indica más adelante, en este mismo apartado. 
  
Todos los adoquines deben quedar nivelados, garantizándose que no existan diferencias totales de 
más de un (1) centímetro, cuando se comprueba la superficie con una regla de tres (3) metros de 
longitud aplicada tanto paralela como normalmente al eje del vial. En caso de que las diferencias 
existentes sean mayores, se pasará a corregir la colocación de la arena de apoyo. La diferencia entre 
dos bloques consecutivos será inferior a dos (2) milímetros. 
 
El ajuste del adoquín con los bordes de confinamiento se realiza cortando el propio adoquín. Si la 
distancia al borde es inferior a cuatro (4) centímetros, el hueco se rellenará con mortero de cemento. 
 

  Una vez colocados los adoquines, se pasará a la compactación de los mismos mediante una placa 
vibrante, pasando como máximo tres (3) veces por encima de toda la superficie a vibrar. Si la zona a 
compactar no tiene el confinamiento por estar en la mitad de un tajo, se dejará una franja mínima de 
un (1) metro de anchura junto al lado libre sin compactar. 
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Por último, se pasará al extendido de la arena fina que deberá quedar entre las juntas de los 
adoquines. La arena deberá estar totalmente seca y deberá realizar la operación con la superficie del 
adoquín también seca. Se extiende la arena sobre la superficie adoquinada y posteriormente se barre 
con una escoba o cepillo para que la arena entre por los espacios existentes entre adoquín y 
adoquín, a la vez que se hace un nuevo vibrado final que asegure el mejor llenado de las juntas. La 
arena sobrante debe retirarse mediante barrido y nunca empleando agua. 
  
No debe terminarse una jornada de trabajo sin completar el vibrado y el sellado del pavimento 
realizado. 
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3.24 OTROS TRABAJOS 
  
En la ejecución de las obras, fábricas y construcciones para las cuales no existen prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que resulte de los Planos, 
Cuadros de Precios y Presupuesto; en segundo término, a las reglas que dicte la Dirección de las 
Obras, y en tercero, a las buenas prácticas de la construcción seguidas en obras análogas. 
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4 CAPITULO IV.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS REFERENTES A OBRA CIVIL 
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4.1 NORMAS GENERALES PARA EL ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA 
 
Se indica en este capítulo la forma de medición y abono de las unidades fundamentales que 
conforman toda obra civil. 
 
Las unidades de obra se abonarán a los precios del Cuadro de Precios nº 1 afectados por los 
coeficientes de Contrata y adjudicación. Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas, 
ejecutadas de acuerdo con la definición de los Planos y con las condiciones del Pliego aptas para ser 
recibidas por la Dirección de las Obras. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 
acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 
figuren todos ellos especificados en su descripción. 
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los considerados como gastos indirectos, 
quedan incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el 
Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 
 
Serán de cuenta de la Contrata los gastos de inspección, vigilancia y ensayos de obra civil y de 
equipos, incluidos en los precios de las unidades de obra hasta un porcentaje máximo del dos por 
ciento (2%) del Presupuesto de Ejecución Material, no incluyendo en dicho cómputo de gastos los 
correspondientes a los ensayos cuyos resultados no cumplan con las condiciones estipuladas en el 
presente Pliego. 
 
Asimismo, serán de cuenta del Contratista las cargas fiscales que se deriven de las disposiciones 
legales vigentes. 
 

También serán de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios: 
 

- La construcción de accesos de obra, pistas, etc., que no estén expresamente 
definidos en el Proyecto y valorados en su Presupuesto. 

 
- Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de estacas, 

marcas y señales. 
 

- Las indemnizaciones a la Administración y a terceros por todos los daños que cause 
con las obras y por la interrupción de los servicios públicos o particulares. 

 
- Las catas para mejor definición de las infraestructuras y servicios afectados. 

 
- Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depósitos, así 

como las acometidas de energía eléctrica y agua y sus consumos. 
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- La implantación y conservación de señales de tráfico y elementos para la seguridad 
del tráfico rodado y peatonal, de acuerdo con la normativa vigente.  

 
- Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra todo 

deterioro o daño durante el período de construcción y durante el plazo de garantía. 
 

- Los gastos derivados de la más estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las 
disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo. 

 
- La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc, y la limpieza 

general final de la Obra. 
 

- Los vertederos necesarios para el vertido de sobrantes, incluso habilitación, compra 
o indemnización y arreglo final del mismo. 

  
En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las obligaciones expresadas, la Dirección 
de Obra, previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las correspondientes labores con cargo a la 
Contrata. 
 
El Cuadro de Precios nº 2 establece la descomposición de los precios incluidos en el Cuadro de 
Precios nº 1 y será de aplicación únicamente en los casos de rescisión de obra, trabajos que pudieran 
realizarse como imprevistos o por Administración, o de abono de materiales acopiados a pie de obra. 
En las certificaciones los acopios se valorarán al 75% del importe asignado en el Cuadro de Precios nº 
2 al suministro del material a pie de obra afectado de los coeficientes de contrata y adjudicación. 
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4.2 NORMAS GENERALES PARA LA MEDICIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA 
 
Las unidades de obra se medirán de acuerdo con los conceptos definidos en este capítulo. 
 
Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 
conformados por la Dirección de Obra. 
 
Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación. 
Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones 
necesarias para llevarlas a cabo posteriormente. 
 
La Dirección de Obra, en el momento de la orden de iniciación de las obras, señalará al Contratista el 
proceso que ha de seguirse para la ordenada toma de datos y posterior medición de las sucesivas 
fases de obra. 
 
Sin perjuicio de particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a seguir será tal que no se 
iniciará una nueva fase de obra sin que previamente esté medida y confirmada la fase anterior, y ello 
para cada uno de los tajos de obra. 
 
El representante del Contratista o persona en quien delegue al efecto, habrá de prestar su 
conformidad a la medición que en su presencia se haga, antes de iniciar la fase siguiente. 
  
Si por error imputable al Contratista, la obra ejecutada fuere en exceso sobre la fijada en los PIanos 
de Construcción que se hubieran entregado, a efectos de mediciones y consiguiente valoración, el 
elemento base de medición serán los planos entregados por la Dirección de Obra para la ejecución 
del tajo respectivo. 
 
Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el correspondiente a los 
dibujos que figuran en los Planos del Proyecto o de sus reformas autorizadas (ya sea por verificar mal 
la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista, o por cualquier otro 
motivo), no le será de abono el exceso de obra, y si resultase perjudicial, el Contratista tendrá la 
obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. 
 
En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación que no pueda subsanarse con la 
demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a corregir ese defecto de acuerdo 
con las normas que dicte la Dirección de Obra (relleno con hormigón, inyecciones de lechada de 
cemento, etc.), sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos. 
 
Sin embargo, los excesos de obra que la Dirección de Obra defina por escrito como inevitables, se 
abonarán a los precios que para las unidades realizadas figuren en el Contrato. 
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4.3 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
  
Se medirá y abonará por los metros cuadrados realmente ejecutados.  
 
El precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 incluye la tala de árboles y arbustos con acopio de 
los troncos, eliminación de maleza y ramaje, extracción de raíces y tocones, retirada, reposición y 
siembre y/o almacenamiento de la tierra vegetal existente y transporte de todos los materiales 
sobrantes a vertedero. 
 
Esta unidad será de aplicación únicamente en las obras de construcción de casetas, depósitos y/u 
otros elementos estructurales, estando este concepto expresamente incluido en los precios de metro 
lineal de excavación y relleno de zanjas, incluyendo la parte proporcional hasta el límite de la 
ocupación temporal. 
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4.4 EXCAVACIONES EN GENERAL 
  
La medición de las excavaciones en explanaciones y desmontes que se refieren al volumen de metros 
cúbicos ocupados por el material excavado antes de ser removido y una vez desbrozado, se 
calcularán por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciarse las obras de excavación, 
después del desbroce, y los perfiles finales. Los excesos en las excavaciones que realice el Contratista 
sin debida autorización de la Dirección de la Obra, no serán de abono y deberán rellenarlos a su 
costa, de acuerdo con las órdenes de la Dirección de la Obra en cada caso.  
 
El precio a aplicar por este concepto aparece en el Cuadro de Precios nº 1 sin distinción del tipo de 
material, ya sea tierra o roca, es decir, sin clasificar, sin que  exista ningún incremento de precio en 
las zonas en que exista prohibición expresa del empleo de explosivos. 
  
En el precio de las excavaciones, asimismo, estarán incluidos todos los medios auxiliares y 
operaciones necesarias para desviar las aguas y realizar los agotamientos que se precisen. 
  
Todos los agotamientos se considerarán incluidos sin limitación del caudal de ningún tipo. 
  
Quedan específicamente incluidos los gastos de transporte del material al vertedero, 
independientemente de la distancia al mismo. 
  
El vertedero deberá ser encontrado por el Contratista, no teniendo responsabilidad alguna la 
Dirección de la Obra sobre la existencia o no de este elemento. El abono, canon, etc. del vertedero 
correrá por cuenta del Contratista, y está incluido en el precio de excavación. 
 
Dentro de precio de la excavación se encuentra incluido el refino de taludes y el redondeo de las 
cabezas del mismo. 
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4.5 EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
 
La medición de las excavaciones para emplazamiento de estructuras se refiere al volumen de metros 
cúbicos ocupados por el material excavado antes de ser removido y se calcularán por diferencia 
entre los perfiles tomados antes de iniciarse las obras de excavación una vez desbrozado el terreno o 
una vez explanado o desmontado, si así lo indicasen los planos, y los perfiles finales. Los excesos en 
las excavaciones que realice el Contratista sin debida autorización de la Dirección de la Obra no serán 
de abono y deberán rellenarlos a su costa, de acuerdo con las órdenes de la Dirección de la Obra en 
cada caso. 
  
El precio de esta excavación se considera como no clasificada, independientemente del porcentaje 
de roca o suelos existentes. 
 
En el precio de las excavaciones, asimismo, estarán incluidos todos los medios auxiliares y 
operaciones necesarios para desviar las aguas y realizar los agotamientos que se precisen. 
 
Todos los agotamientos se considerarán incluidos sin limitación del caudal de ningún tipo. 
  
Quedan específicamente incluidos los gastos de transporte del material al vertedero, 
independientemente de la distancia al mismo. 
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4.7 EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
 
El metro lineal de zanja se medirá en todos los casos por los metros de la misma realmente 
ejecutados de acuerdo con el trazado indicado en los Planos y considerando únicamente las 
modificaciones aprobadas por la Dirección de Obra y se abonarán a los distintos precios que para 
esta unidad deberán figurar en el Cuadro de Precios. 
 
Dentro de cada uno de los precios se incluye la excavación de la zanja cualquiera que sea el terreno o 
pavimento por el que discurra y la forma de ejecución de la misma, a mano o a máquina, 
entendiendo la citada excavación como “no clasificada”, es decir, independientemente del material 
de excavación, tierra o roca y de la parte proporcional de cada uno de ellos, en este sentido se 
encuentra totalmente incluido el empleo de voladura o martillo hidráulico rompedor para la 
excavación de la roca, independientemente de la altura en que ésta aparezca; incluyéndose también 
la carga, el transporte y descarga de los productos de la excavación, tanto de los sobrantes o de la 
totalidad al lugar de empleo o al vertedero, así como el coste eventual de canon de vertido o 
indemnización del mismo. También se incluyen, el desbroce, tala de árboles ó poda de ramas de 
árboles existentes, las entibaciones ligeras para alturas de zanja inferiores a un metro y medio, los 
medios auxiliares y los agotamientos de las aguas que puedan aparecer en la zanja, ya sean 
procedentes de las mismas o del exterior.  
 
Asimismo está expresamente incluido en los precios el transporte de los productos a un acopio 
intermedio y la nueva carga y transporte de los mismos a los tajos de obra en los casos en que dichos 
productos no se puedan colocar en la cercanía de la zanja o no puedan ser utilizados para su empleo 
directo en obra. 
 
Si por conveniencia el Contratista se realizara mayor excavación de la indicada en las secciones tipo, 
el exceso de ésta, así como el posterior relleno de dicha demasía, no será objeto de abono. 
 
El abono de estas unidades de obra podrá tener los suplementos que se indican en el artículo 
siguiente, que se corresponden con los casos en que la pendiente longitudinal supere el 25%, 
debiendo estar las zonas en que se apliquen estos suplementos definidos en los Planos y ser 
previamente aprobadas por la Dirección de Obra, suplemento por tendido de taludes en zona verde 
con altura inferior a 2m, según indicaciones del estudio geotécnico y directrices establecidas por la 
Dirección de Obra. 
 
La excavación en roca podrá ser ejecutada de la forma que el contratista considere más eficaz para 
su rendimiento, tanto por medios mecánicos como con la utilización de explosivos, contando 
siempre con la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
En los casos en que la Dirección de Obra prohíba expresamente el uso de explosivos, el Contratista 
no tendrá derecho a la modificación del precio de las unidades. 
 
En el presente Proyecto se ha dividido el concepto de excavación en zanja en dos unidades diferentes 
en función de la altura de zanja. Se entiende por altura de zanja en el presente Pliego la altura 
medida desde la generatriz inferior del tubo hasta la cota de rasante del terreno. Por lo tanto se han 
definido dos alturas de abono de ml de excavación en zanja, la primera de ellas corresponde a la 
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excavación en zanja para profundidad de rasante interior de tubo entre 0 y 1,5 metros (incluido), la 
segunda para excavación en zanja para profundidad de rasante interior de tubo superior a 1,5. 
 
Se ha de tener en cuenta que se realizan diferentes canalizaciones para las conducciones de 
saneamiento, abastecimiento y electricidad. Ello no supone ni interferencia o paralelismo de 
servicios.  
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4.8 ENTIBACION 
 
Todas las zanjas de más de un metro y cincuenta centímetros (1,50 m) de altura contados desde la 
generatriz interior e inferior del tubo deberán de ser entibadas mediante paneles de entibación, 
independientemente del tipo de material de la excavación. 
 
Esta entibación que dependerá de la altura de zanja y que deberá de ser aprobada previamente por 
la Dirección de Obra se medirá por los metros cuadrados de panel o tablestaca realmente colocados 
teniendo en cuenta que como máximo por metro lineal de zanja de altura H, se medirá una 
entibación de superficie 2 x (H+0,10); y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, 
independientemente del tipo de panel o tablestaca empleado y según la altura de la zanja realmente 
entibada. En este precio está también incluido el empleo temporal de tablestacas para el cruce de 
servicios afectados, si fuera preciso, así como la posible entibación a emplear para cierre lateral de la 
zanja. 
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4.9 RELLENOS 

4.9.1 TERRAPLENES, PEDRAPLENES Y RELLENOS  

 
La medición de terraplenes, pedraplenes y rellenos se hará en metros cúbicos (m3) de terraplén 
consolidado y terminado en las condiciones establecidas en el Capítulo III, y se realizará por 
diferencia entre el perfil del terreno preparado para la ejecución del terraplén o relleno y de la 
sección de terraplén o relleno terminado. 
 
En el precio del m3 está incluida la selección de productos del desmonte o de préstamo, la extensión, 
humectación y están incluidas, además, todas las operaciones y gastos necesarios para excavar, 
cargar y transportar los productos necesarios hasta el lugar de su empleo, así como cualquier clase 
de canon o indemnización a los propietarios de los terrenos en que se extraigan los préstamos. 
  
Los precios a los que serán abonadas estas unidades de obra, son los que para cada tipo figuran en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
   
 

4.9.2 RELLENO DE TIERRA VEGETAL   

 
El relleno y terminación con tierra vegetal de las zonas de obra no dará lugar a abono independiente, 
al haberse incluido los costes de estas operaciones, junto con la de siembra, en los precios de 
"excavación y relleno de zanja" y "despeje y desbroce del terreno", comprendiendo entre ambas 
unidades la restitución del terreno a su estado natural. 
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4.10 HORMIGONES 
  
Se entiende por metro cúbico (m3) de cualquier clase de hormigón, un metro cúbico (1 m3) de obra 
ejecutada, completamente terminada de acuerdo con lo ordenado en este Pliego, cualquiera que sea 
la procedencia de los materiales que en dichas fábricas se empleen. 
  
La cubicación para el abono de obras de fábrica se calculará exactamente por procedimiento 
geométrico, cuando ello sea posible, o bien tomando perfiles cuando la obra de fábrica vaya adosada 
al terreno, deduciéndose del volumen real que corresponda el relleno de sobreanchos por demasías 
de la excavación o desprendimiento. 
 
En los precios se incluyen los siguientes trabajos y partidas:  
 
- Limpieza de las superficies subyacentes o juntas de hormigonado según se especifica en este 
Pliego. 
- Fabricación, puesta en obra, consolidación o vibrado del hormigón y curado de las superficies. 
- Acabado y retoque, en su caso, de superficies, 
- Curado y protección de hormigón.  
 

A cada tipo de hormigón medido, se le aplicará el precio señalado en el Cuadro de Precios n 1, salvo 
que las resistencias medias a las roturas de las probetas, según lo previsto en el Capítulo II de este 
Pliego, fueran inferiores a lo señalado para cada clase de hormigón, en cuyo caso, al precio de los 
hormigones correspondientes les será aplicado un descuento proporcional al doble de la pérdida de 
resistencia. 
 
Los macizos de anclaje o apoyo para codos, se medirán y abonaran por unidades realmente 
ejecutadas al precio del Cuadro de Precios nº1.  
 
Dentro del precio está incluido tanto el material como la mano de obra y medios auxiliares 
necesarios para la excavación, el hormigón de limpieza, acero, encofrado y desencofrado, hormigón, 
rellenos y tubo para protección del cable de fibra óptica de teletransmisión. 
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4.11 ENCOFRADOS 
 
Los encofrados empleados para la colocación de hormigones se medirán por metros cuadrados (m2) 
medidos "in situ". Dentro de este precio, se encuentran incluidas todas las operaciones de 
encofrado, apuntalamiento, desencofrado, limpieza de maderas, cimbras, etc., independientemente 
del espesor, altura, etc. 
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4.12 ACERO DE ARMADURAS  
 
La medición del acero en armaduras, se realizará por la suma de longitudes desarrolladas de las 
barras empleadas sin contar solapes, clasificados según sus diámetros, transformando las longitudes 
resultantes en kilogramos de peso mediante la relación que para cada diámetro existe entre aquellas 
dos magnitudes. 
 
En este precio quedan incluidos los materiales que se empleen en la sujeción de las armaduras y los 
solapes, uniones, etc. de las mismas, así como despuntes y excesos de mandril. 
  
No serán objeto de abono, habiéndose repercutido en los precios, todas aquellas armaduras que 
sirvan de soporte a la principal y que no vengan reflejadas en los planos. 
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4.13 CODOS Y PIEZAS ESPECIALES 
 
Los codos y piezas especiales, se medirán por unidad realmente ejecutada en obra, totalmente 
colocada. 
  
Los diferentes tipos de codos y piezas especiales que figuran en el Proyecto, se abonarán a los 
precios que para cada uno de ellos se especifican en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
El precio aplicable comprende el suministro de la pieza especial, las juntas que se requieran, la 
protección interna y exterior, el transporte y montaje, la tornillería necesaria, así como las pruebas 
indicadas en este Pliego. 
 
Esto es aplicable a los codos y piezas especiales del capítulo referente a canalizaciones, en cambio en 
el capítulo referente a la EDAR, los codos y piezas especiales se incluyen en la unidad de metro lineal 
de suministro de tubería, y se medirán y abonarán por metro lineal. 
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4.14 ARQUETAS DE SANEAMIENTO 
  
Las arquetas de abastecimiento se medirán y abonarán siguiendo los siguientes conceptos para cada 
uno de los diámetros:  
 

- Ud. de solera y cubierta de pozo de registro, tapa con anagrama y cerco de fundición 
nodular y hormigón de limpieza en la base de la arqueta, incluso desagüe de la 
arqueta mediante tubo de PVC y junta de bentonita sódica. 

 
- Ml. de alzado de pozo de registro, incluso pates.  

 
- Ud. de respiradero para arqueta de ventosa 

 
En todos estos precios estarán incluidos la excavación, posteriores rellenos, el suministro, transporte 
y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, 
transporte del material sobrante a vertedero, hormigón, armaduras, encofrado y desencofrado, 
desagües, acometidas de tuberías y cuantas necesidades circunstanciales se requieran de modo que 
la obra realizada sea aprobada por la Dirección de Obra. 
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4.15 REPOSICIÓN DE PISTA SIN PAVIMENTAR 
 
Se refiere esta unidad al afirmado de caminos rurales existentes mediante 30 cm. de piedra en rama 
y 30 cm. de todo uno de cantera. 
 
Se abonará medirá y abonara por aplicación del precio señalado en el Cuadro de Precios nº 1 a los 
metros cuadrados realmente ejecutados. 
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4.16 PREPARACIÓN DE FIRME Y CAJEADO DEL MATERIAL GRANULAR DE LA ZANJA Y A 
AMBOS LADOS DE LA MISMA 

 
Se refiere esta unidad al cajeado del material granular en la zona de la zanja a ambos lados de la obra 
lineal, en un espesor mínimo de 10 cm. 
 
Se consideran incluidos dentro de la unidad el cajeado, el corte, la retirada de los productos 
sobrantes a vertedero, el canon de vertido, la nivelación, el rasanteo, el reperfilado, el compactado, 
la limpieza y el barrido de superficie. 
 
Se medirá y abonará por aplicación del precio señalado en el Cuadro de Precios nº1 a los metros 
cuadrados realmente ejecutados. 
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4.17 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
 
La preparación de la superficie se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la 
preparación de firme y cajeado. El riego de imprimación, incluido recebo, compactación y todas las 
operaciones auxiliares, se abonará por aplicación del precio definido en el Cuadro de Precios nº 1, a 
los metros cuadrados (m2)  ejecutados y medidos "in situ". 
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4.18 AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 
 
La preparación de la superficie existente, se considerará incluida en la unidad de obra 
correspondiente a la preparación de firme y cajeado, por tanto no habrá lugar a su abono por 
separado. En esta unidad se considera incluido la emulsión asfáltica, así como su extensión, 
apisonado y cuantas operaciones auxiliares sean necesarias para el perfecto acabado. 
 
El aglomerado en caliente se abonará por aplicación del precio señalado en el Cuadro de Precios nº 
1a los metros cuadrados realmente ejecutados.  
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4.19 RIEGO DE ADHERENCIA 
 
La preparación de la superficie se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la 
preparación de firme y cajeado. El riego de adherencia incluido compactación y todas las operaciones 
auxiliares, se abonará por aplicación del precio definido en el Cuadro de Precios nº 1, a los metros 
cuadrados (m2)  ejecutados y medidos " in situ". 
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4.20 EJECUCION O REPOSICION DE CUNETAS Y ENCINTADOS 
  
Se refiere esta unidad a la ejecución o reposición de las cunetas o encintados ya sean prefabricadas o 
no. 
 
Se considera su precio incluido en el de la zanja correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, que 
incluye suministro y acopio de materiales, así como todas las operaciones necesarias para la correcta 
ejecución de esta unidad. 
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4.21 BORDILLOS 
  
Se refiere esta unidad a la ejecución o reposición de los bordillos ya sean de hormigón o de piedra. 
 
Se considera su precio incluido en el de la zanja, que incluye suministro y acopio de materiales, así 
como todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución de esta unidad.  
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4.22 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
 
Este concepto se refiere a la reposición y corrección de las infraestructuras de suministro de agua, 
gas, energía eléctrica, de alumbrado, de telefonía o de saneamiento que han sido modificadas, 
dañadas o se han tomado medidas especiales para su conservación durante la ejecución de las obras. 
  
En el Cuadro de Precios nº 1, para cada una de las infraestructuras antes definidas se han definido 
dos  precios a nivel general, siendo de aplicación estos precios tanto a los servicios que figuran 
reflejados en el Proyecto como a los que se puedan localizar en el transcurso de la obra. 
  
En primer lugar, está el precio de unidad de cruce con la infraestructura, cuando la obra lineal de la 
tubería cruza de alguna forma una infraestructura subterránea. Este concepto se medirá por unidad y 
dentro del precio están incluidos los trabajos necesarios para su localización, la pérdida de 
rendimiento de excavación, relleno y colocación de tubería, su desvío o adecuación a la necesidad de 
obra, y su reposición final incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc. hasta la 
correcta ejecución de la unidad. 
  
El segundo concepto definido en el Cuadro de Precios es el de metro lineal de paralelismo de la 
infraestructura con la obra lineal de la conducción o con la excavación para el emplazamiento de la 
obra de fábrica. Este precio será de aplicación cuando exista una infraestructura que discurra tan 
próximo a menos de 1 metro de la obra que obligue al Contratista a adoptar medidas especiales. No 
se considerará paralelismo de la infraestructura cuando los elementos sean los proyectados en la 
obra. 
 
Este concepto se medirá por metros lineales de infraestructura (independientemente del número de 
conductos) y dentro del precio están incluidos los trabajos de localización, la pérdida de rendimiento 
en la obra por su existencia, las labores de entibación necesaria para su estabilización y su 
adecuación a las necesidades de la obra, desvío provisional, incluso todos los materiales necesarios 
para su reposición. 
  
En estos precios están incluidos todos los trabajos de demolición, reposición, excavación, almacenaje 
de elementos, etc, y cuantas operaciones y materiales sean necesarios para su correcta ejecución y 
acabado. 
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4.23 IMPRIMACION DE CESPED  
 
Su abono se encuentra incluido en los precios correspondientes a la excavación y relleno de zanjas. 
  
Dicho precio comprende el material (tierra vegetal, estiércol, abono mineral, semilla y 
cubre-siembra), su transporte, extendido de la tierra vegetal en capa de 20 cm. de espesor, 
despedregado, abonado, rotavateado, rastrillados, siembra, extensión de cubre-siembra, rulado, 
riegos y primer corte. 



 

 
 

GOIKO ERROTAN UBARAN ERREKAKO OZTOPOEN IRAGAZKORTZE PROIEKTU EGUNERATUA (ANDOAIN) 

   
 135 

 

4.24 MODO DE ABONAR LAS PARTIDAS ALZADAS 
 

4.24.1 PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO 

 
Para las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto para su abono íntegro, el Contratista las 
cobrará íntegras afectadas por el coeficiente de baja, siempre que cumplan las obras 
correspondientes las exigencias (características, marcas, calidades, mediciones, etc,), que figuran en 
la redacción del concepto de cada una de ellas. 
 

4.24.2 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR  

 
Para las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto para su abono a justificar, el Contratista 
demostrará sus costes para tener derecho al abono. Dichas partidas irán también sometidas al 
coeficiente de baja y los trabajos realizados no excederán de las cantidades presupuestadas en 
Proyecto. 
 
Los tiempos empleados para efectuar los trabajos correspondientes para su abono por este capítulo, 
así como las características de los materiales, mediciones, etc., deberán ser sometidos a la 
aprobación de la Dirección de las Obras. 
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4.25 MODO DE ABONAR LAS OBRAS VARIAS CUYA EJECUCION NO ESTA TOTALMENTE 
DEFINIDA EN ESTE PROYECTO 

  
Las obras varias, cuya ejecución no está totalmente definida en este Proyecto, se abonarán de 
acuerdo con lo previsto para las obras accesorias en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
de Obras Públicas, aprobado por Decreto 3.854 de 31 de Diciembre de 1.970. 
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5 CAPITULO V.- EQUIPOS 
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5.1 CONDICIONES GENERALES 

5.1.1 GENERALIDADES 

  
Se tratará en este capítulo de cumplimentar una serie de normas y calidades mínimas que se exigirán 
a los distintos equipos e instalaciones que constituyen los equipos del PROYECTO ACTUALIZADO DE 
PERMEABILIZACION DE OBSTÁCULOS EN EL ARROYO UBARAN EN GOIKO ERROTA (ANDOAIN). 
  
Se indicará, asimismo, la forma en que se efectuará la medición y abono por aplicación de los precios 

de los distintos equipos e instalaciones, que son introducidos en el Cuadro de Precios n 1. 
  

5.1.2 DOCUMENTACION EXIGIBLE  

 
El Contratista para cada equipo definido en este capítulo deberá presentar tres proposiciones de 
diferentes casas especializadas, para que la Dirección de Obra pueda escoger la más conveniente 

respetando siempre los precios definidos en el Cuadro de Precios n 1. 
 
Cada proposición será presentada como mínimo con seis meses de antelación al comienzo de la 
fabricación prevista del equipo y reunirá la siguiente documentación: 
 

- Plano conjunto del equipo 
 

- Plano de detalle 
 

- Materiales que componen cada equipo 
 

- Documentación complementaria suficiente para que la Dirección de Obra pueda 
tener la información necesaria para determinar la aceptación o rechazo del equipo 

 
- Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen con todos los 

reglamentos vigentes que pudieran afectarles, así como las normas e indicaciones 
particulares de la Delegación de Industria de Gipuzkoa 

 
- Marcas, modelos y tipos completamente definidos de todos los materiales 

presupuestados. 
 

- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 
 

- Normas para mantenimiento preventivo de cada elemento. 
 
- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuáles de ellas 

deben realizarse en banco y cuáles en obra. Para las primeras deberá avisarse a la 
Dirección de la Obra con quince días (15 días) de anticipación a la fecha de pruebas. 
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Se dará preferencia a las normas UNE y en su defecto a las ISO. Si el Contratista 
presentase un equipo cuyas pruebas a realizar no estén contenidas en ninguna de las 
normas antes citadas, deberá presentar la norma por él propuesta, acompañada de 
la correspondiente traducción. 

 
- Protocolo de pruebas. Estará formado por el conjunto de normas que para los 

diferentes equipos presente el Contratista y será utilizado para la comprobación de 
los equipos a la recepción. 

 
En caso de que las pruebas propuestas por el Contratista no se ajusten a ninguna 
norma oficial y deban desarrollarse éstas bajo condiciones particulares, el Contratista 
está obligado a prestar cuanta información complementaria estime conveniente el D. 
de la O., quien podrá rechazar el equipo propuesto si, a su juicio, dicho programa de 
prueba no ofrece garantías suficientes. 

 
- Instrucción de conjunto para el manejo y conservación de la totalidad del equipo, 

incluyendo una descripción de todos los mecanismos y accesorios. 
 

El Contratista distribuirá y remitirá a la Administración todos los planos y revisiones 
de los mismos. 

 
Todos los planos del Contratista serán comprobados y aprobados por la 
Administración. El fabricante del equipo no está autorizado a la fabricación del 
mismo sin disponer de esta aprobación. Este aprobación es para el diseño general 
únicamente y no eximirá al Contratista de su responsabilidad en lo referente a su 
suficiencia de detalle, diseño y previsión de cálculos. 

 
 

5.1.3 GARANTIAS  

 
El Contratista establecerá su garantía sobre la totalidad del suministro. Esta garantía se manifestará a 
través de los siguientes aspectos: 
 

- Toda la ingeniería, proyectos y dibujos de los equipos especificados, será 
considerado por la Dirección de Obra como realizado exclusivamente por el 
Contratista y del no cumplimiento de lo indicado será éste el único responsable. 

 
- El Contratista será el único responsable de la construcción de la totalidad de los 

equipos, de acuerdo con los proyectos por él realizados. Deberá efectuar un control 
de calidad de todos los materiales que compondrán los equipos, realizando ensayos 
mecánicos, químicos y pruebas no destructivas, por Laboratorio oficial o por 
Laboratorio no oficial de reconocida solvencia y elegido por la Dirección de Obra. 
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- El Contratista será el único responsable del suministro del equipo, bajo los siguientes 
aspectos: 

 
a) Deberá entregar la totalidad de los equipos descritos. 
b) Realizará todas las entregas de acuerdo con el programa establecido por él y 

la Dirección de Obra. 
 

- Durante el período de garantía, el Contratista reparará o cambiará cualquier parte 
defectuosa aparecida en la operación o pruebas de los equipos. Todos los gastos de 
personal, materiales y medios, serán a su cargo. 

 
- Si durante el período de pruebas y primera época de la operación del equipo se 

comprobase que el equipo o parte del mismo no cumple las características 
especificadas por la Dirección de Obra y garantizadas por el Contratista en su oferta, 
éste procederá a la mayor urgencia posible a las necesarias reparaciones o 
modificaciones de equipo para alcanzar los valores deseados, con todos los gastos de 
personal, materiales y medios a su cargo. 

 
 

5.1.4 NORMAS Y CODIGOS APLICABLES 

  
Las normas y códigos a tener en cuenta para el diseño de la instalación, serán los siguientes: 

  
a) NFP 

- Equipos eléctricos 
 

b) IEC 
- Equipos eléctricos 

 
c) DlN y UNE 

- Tuberías a presión, válvulas 
 

d) UNE e 1IS-ASME 
- Soldaduras de elementos metálicos 

 
 

5.1.5  NORMAS DE APROBACION DE SUMINISTRADORES 

 
El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo, una relación con nombre y 
dirección de tres posibles suministradores, así como calidad de los materiales propuestos. De entre 
estos tres, la Dirección de Obra elegirá el que estime como más adecuado. No se podrá instalar 
ningún material sin que se haya recibido la aprobación correspondiente por parte de la Dirección de 
la Obra. Esta aprobación se hará por escrito, conservando en su poder una muestra del material 
aceptado. Los materiales considerados como inadecuados deberán ser retirados de obra lo más 
rápidamente posible, con cargo al Adjudicatario. 
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5.1.6 MANUAL DE INSTRUCCIONES  

 
El Contratista entregará un mínimo de dos (2) copias de los Manuales de Instrucción de los 
equipos suministrados.  

 
El contenido del Manual de Instrucciones será, como mínimo, el siguiente: 

 
I. Descripción del equipo 

 
II. Características nominales de diseño y de prueba 

 
III. Composición y características de los materiales 

 
IV. Principios de operación 

 
V. Instrucciones de operación 

 
VI. Gradientes máximos, limitaciones y funcionamiento en condiciones distintas de las 

normales. Puntos de tarado 
 

VII. Lista de componentes o de despiece, con números de identificación, dibujos de 
referencia, nombre y características de la pieza (dimensiones, materiales, etc,) 

 
VIII. Instrucciones de recepción, almacenamiento, manejo y desembalaje del equipo 

 
IX. Instrucciones de montaje y desmontaje: tolerancias 

 
X. Instrucciones de mantenimiento 

 
XI. Pruebas y controles periódicos 

 
XII. Lista de repuestos 

 
Este Manual de Instrucciones deberá estar íntegramente redactado en castellano. 



 
 

GOIKO ERROTAN UBARAN ERREKAKO OZTOPOEN IRAGAZKORTZE PROIEKTU EGUNERATUA (ANDOAIN) 

   
 142 

 

5.2 TUBERIAS 
 

5.2.1 CONDICIONES GENERALES 

  
Se definen como tuberías aquellos elementos de sección recta circular que sirven para transportar 
diferentes fluidos bajo una determinada presión. 
 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de 
regularidad que los de carácter accidental o local que dentro de las tolerancias prescritas  no 
representen merma en la calidad de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se 
realizará sin la previa autorización del Director de la Obra. 
 
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes y 
cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente interiores 
queden regulares y lisas, con aristas vivas. 
  
La preparación de bordes para soldar se realizará con máquina, siendo el talón de 1 mm. y el ángulo 
de bisel de 30 a 35 grados. 
  
Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc,), deberán, para 
un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. 
 
Todos los elementos de la conducción deberán resistir, sin daños, todos los esfuerzos que estén 
llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser absolutamente estancos, no produciendo 
alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las 
aguas, aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físicoquímicos a que éstas hayan podido 
ser sometidas. 
 
El enlace entre tuberías y piezas especiales se hará siempre por bridas. 
 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para 
que éstas sean estancas, a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento, estarán perfectamente 
acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje 
de las mismas, evitando tener que forzarlas. 
  
Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar la entrada de cuerpos extraños 
durante el montaje de las tuberías y que, posteriormente, puedan originar obstrucciones. 
  
Cada tubería debe inspeccionarse antes de ser colocada, pues una vez situada no podrá ser extraída 
ni reemplazada. 
 
Las que vayan a situarse enterradas se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el capítulo III de este 
Pliego. 
 
Todos los pasamuros se hormigonarán "in situ" previo montaje y nivelación efectuados, 
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Pruebas 
  
Todas las pruebas deben hacerse sobre todos los tramos realizados. El Adjudicatario dispondrá todos 
los equipos necesarios para la realización de la pruebas, como son: bombas manómetros, tuberías de 
conexión, válvulas, etc, así como el agua necesaria para la realización de la prueba. 
  
El tramo a probar deberá estar lleno de agua un período de 24 horas antes de elevar su presión e 
iniciar el ensayo. 
  
Las pruebas se realizarán de acuerdo con lo indicado en el capítulo III de este Pliego. 
  

5.2.2 TUBERIAS DE ACERO 

 

5.2.2.1 Condiciones Generales 

  
Se entiende por tubería de acero electrosoldada la construida de chapa de acero no aleado destinada 
al transporte de fluidos para los que se precisa estanqueidad. 
 
 

5.2.2.2 Normas de cálculo de las tuberías y válvulas 

 
Los cálculos mecánicos e hidráulicos se realizarán indicando las Normas Generales que se han 
empleado, UNE, DIN, ASME, etc. Se recomienda la utilización de la Norma DIN 19704 en la parte de 
los cálculos de comprobación en que resulte aplicable. 
 
Los actuadores de maniobra de las válvulas serán de gran robustez y estarán dimensionados para un 
esfuerzo 1,5 veces superior al esfuerzo máximo de cálculo. Las válvulas deben poder accionarse 
manualmente y su maniobra no exigirá un esfuerzo superior a 10 Kg. 
 
El Contratista indicará las tensiones de trabajo simples y compuestas a que quedan sometidos los 
diferentes materiales que constituyen las estructuras. Asimismo, se indicarán las siguientes tensiones 
máximas de trabajo o tensiones base para el cálculo: 
 
      * Tensión admisible de tracción o compresión previa comprobación de pandeo. 
      * Tensión admisible a esfuerzo cortante 
      * Tensión de comparación 
 
La tensión base o máximo de trabajo es un límite absoluto que no deberá ser sobrepasado ni siquiera 
en el caso de piezas sometidas a choques, esfuerzos dinámicos, fatigas locales o alteradas, vibración, 
oxidación, etc. 
 
Asimismo se indicarán las cargas máximas transmitidas al hormigón por las piezas fijas, así como las 
correspondientes a los órganos de maniobra. 
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Los esfuerzos de compresión en el hormigón se atendrán a lo especificado en las Normas DIN y no 
superarán en ningún caso los cincuenta (50) kilos por centímetro cuadrado. 
 
Las conducciones blindadas y los revestimientos deberán dimensionarse para los estados de carga 
más desfavorables, sin tener en cuenta la colaboración del hormigón que los engloba. 
 
El cálculo de la resistencia de los elementos sometidos a esfuerzos de origen hidráulico se deberá 
realizar sobre la base de fuerzas equivalentes al ciento cincuenta por ciento (150%) de la carga 
hidráulica máxima aplicable. 
 
Las tensiones admisibles para el diseño de los componentes de soporte y rigidez de las válvulas de 
cierre y regulación no excederán de un tercio (1/3) de la tensión de fluencia mínima garantizada para 
el material utilizado, ni de un quinto (1/5) de la tensión de rotura del mismo. 
 
Las tensiones resultantes del esfuerzo combinado producido por la acción compuesta de las cargas 
exteriores y los esfuerzos mecánicos máximos de operación no excederán en ningún caso de los dos 
tercios (2/3) de la tensión de fluencia máxima admisible del material utilizado. 
 
Para los componentes de los acoplamientos sometidos a esfuerzos de operación se adoptará una 
tensión admisible máxima no superior a un quinto (1/5) de la tensión mínima de rotura de los 
materiales a utilizar. 
 
Al espesor de cada elemento metálico obtenido en los cálculos se añadirá uno y medio (1,5 cm.) 
centímetros por cada cara del mismo que ha de hallarse en contacto con el agua, para compensar el 
debilitamiento por corrosión. En ningún caso el espesor mínimo de estos elementos será inferior a 
seis milímetros (6 mm.). 
 

5.2.2.3 Material 

  
El acero correspondiente a las tuberías de la conducción de acero, juntas de dilatación, perfiles 
laminados, elementos de refuerzo, bridas y obturadores será del tipo A-42b, debiendo cumplir las 
siguientes características: 
  

- Resistencia a la rotura: Entre 42 y 50 Kg/mm2. 
- Límite elástico aparente: 26 Kg/mm2 para espesor menor o igual de 16 mm. 
- Alargamiento mínimo en rotura: 23% 

- Resistencia mínima: 2,8 Kg/cm2 a 20 C 

- Contenidos máximos:  Carbono = 0,220% 

 Fósforo = 0,060% 

 Azufre = 0,050% 
 
Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica, podrá prescindirse, en general, de los 
ensayos de recepción. Independientemente de esto, el Director de Obra determinará las series de 
ensayos necesarias para la comprobación de las características anteriormente reseñadas. Estos 
ensayos serán de cuenta de la Dirección de Obra, salvo en el caso de que sus resultados demuestren 
que no cumplen las Normas anteriormente citadas, y entonces serán abonadas por el Contratista. 
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5.2.2.4 Ejecución en taller 

  
Las tuberías deben construirse en taller, debiendo realizar en obra el menor número posible de 
soldaduras. Por tanto, deberán ser de la mayor longitud transportable. 
  
La chapa para la ejecución de la virola se curvará en frío.  
 
La unión de las placas de acero y virolas entre sí se realizará por soldadura, que podrá ser 
longitudinal, transversal o helicoidal. 
 
La preparación de bordes se efectuará siguiendo las indicaciones en los Planos del Proyecto o, en su 
defecto, ateniéndose a las instrucciones contenidas en la Propuesta de Norma UNE 14.036. 
  
Las soldaduras longitudinales o helicoidales se efectuarán siempre antes que las transversales se 
crucen con ellas. No obstante, se podrán dejar sin soldar, hasta el momento de ejecutar las uniones 
transversales, trozos de diez (10) centímetros de aquéllas, con objeto de facilitar el debido 
acoplamiento de las virolas contiguas. 
 
El sobreespesor total de las soldaduras a tope no será superior al diez por ciento (10%). 
 
El Contratista propondrá a la Dirección de la Obra un plan completo de fabricación de la tubería, 
indicando el orden y modalidad de las soldaduras con objeto de evitar al máximo las tensiones 
residuales. 
 
No podrá comenzar la fabricación sin la aprobación previa de aquélla y está obligado a adoptar 
cuantas modificaciones se le impongan. 
 

5.2.2.5 Control en taller 

 
El Control que se realice sobre estos elementos deberá ser ejecutado por una empresa homologada, 
elegida por la Dirección de Obra. 
 
Las calificaciones que se exigen a las soldaduras son las 1 y 2 (XR 1) del Instituto Internacional de 
Soldadura, admitiéndose la calificación 3 siempre que no existan defectos lineales. Si en algún tramo 
la calidad de las soldaduras no resulta aceptable, de acuerdo con lo indicado anteriormente, el 
Contratista corregirá el defecto y la nueva inspección de comprobación correrá de su cuenta. 
 
En una misma soldadura no se permitirá más de dos correcciones por fallo de ésta, siendo obligado a 
volver a empezarla de nuevo. 
  
Los labios terminales de la virola deben ir preparados para la ejecución de la soldadura en obra y 
protegidos contra todo golpe durante el transporte y almacenaje. 
 
En las soldaduras helicoidales o las que estén sometidas a esfuerzos de consideración se verificará el 
control, que debe ser al 100% por gama o radiografía. 
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En casos excepcionales y a juicio de la Dirección de Obra se podrá admitir controles de soldaduras 
por ultrasonidos. 
  
En el caso de emplear soldadura longitudinal-transversal con tuberías no sometidas a esfuerzos de 
consideración, se realizará: 
 
- Sobre costuras longitudinales: al 100% por ultrasonidos y control gama o radiográfico en las 

zonas en que se localicen defectos apreciables. 
 
- Sobre costuras circulares: soldadas vertical girando progresivamente los tubos, control por 

muestreo con gama o radiografía. El muestreo no será inferior, en principio, al 20% de la longitud 
total del cordón, incluyendo todos los cruces. En función de los resultados obtenidos, el muestreo 
podrá ampliarse hasta el 100%. 

 
- Sobre costuras circulares soldadas "in situ": control por muestreo con gamma o radiografía. Se 

radiografiará el 100% del cordón. 
 
Aparte de este control, se ejecutará el siguiente: 
  
En taller se comprobará que los soldadores que intervengan en la ejecución dispongan de los 
correspondientes certificados de aptitud, extendidos por organismo competente, de acuerdo con la 
norma UNE 14.010. Los gastos de estos certificados serán de cuenta del Contratista. 
 
Se comprobará que la preparación de bordes y la ejecución de soldaduras se realiza en forma 
satisfactoria y de acuerdo con los planos y especificaciones. 
  
Se comprobará que los electrodos empleados son adecuados a los materiales a soldar y empleen las 
condiciones del Código ASME II, Sección C y que se respetan las instrucciones de uso dadas por los 
fabricantes. 
  
Se examinarán visualmente la totalidad de los cordones, comprobando su aspecto y midiendo sus 
espesores. 
 
Pintura. Se comprobará la calidad, exigiendo certificados de fábrica de las pinturas aplicadas. 
 
- Se comprobará la correcta preparación de superficies antes de la aplicación de la pintura. 
- Se comprobará la aplicación de las distintas capas y se medirán los espesores de pintura 

aplicados. 
  
Galvanizado. Se comprobará la calidad y pureza del zinc empleado en el baño de galvanizado. 
  
- Se comprobará la correcta preparación de superficies antes de la aplicación del galvanizado. 
- Se comprobará espesor, adherencia y uniformidad de la capa de galvanizado. 
  
Control dimensional. Se verificará un control unitario de dimensiones de acuerdo con los planos. 
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Acabado. Se realizará un detenido examen de aspecto de los elementos terminados. Se cuidará 
especialmente que no existan irregularidades ni discontinuidad en las superficies en contacto con el 
agua, para evitar focos de oxidación. 
 
Una vez comprobado y aprobado en taller la correcta ejecución de la tubería, se procederá a levantar 
un certificado de aptitud con sello impreso en el tubo para poder ser transportado a obra. 
 
 

5.2.2.6 Protección contra la corrosión en taller 

  
Todas las piezas serán galvanizadas en caliente, según condiciones definidas en el capítulo II de este 
Pliego. 
 
 

5.2.2.7 Ejecución en obra 

 
En obra no se podrá realizar ninguna soldadura, siendo necesario realizar las uniones mediante 
bridas atornilladas. 
  
Se realizará la inspección siguiente:  
 
1. Comprobación de materiales:  
 
Se identificarán los materiales y elementos antes de su montaje, comprobando que los que lo 
requieran llevan las correspondientes marcas de inspección en taller. 
 
2. Vigilancia del montaje:  
 
Se comprobará la correcta presentación y montaje de los diferentes elementos. 
  
Bajo ningún concepto se podrá soldar a la tubería llegada a obra elementos de anclaje, apoyos 
provisionales, etc, que puedan dañar el galvanizado. La colocación de la tubería se realizará mediante 
viga carril, rodillos, etc. con el fin de no dañar nunca el galvanizado. Todos estos elementos de 
colocación deberán de ser por cuenta del Contratista. 
 

5.2.2.8 Anclajes de las tuberías 

  
Se deberán suministrar los perfiles, pletinas, bulones y demás partes metálicas para anclajes en el 
hormigón, soportes y guías de las tuberías metálicas. 
 
La calidad del acero de estos elementos será como mínimo A-42. 
  
La superficie de las partes metálicas que deben trasmitir cargas a la obra de hormigón armado, 
deberán ser dimensionadas de manera que las tensiones de compresión sobre la misma no excedan 
de cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (50 Kg/cm2). 
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La unión de los anclajes a las tuberías si es por soldadura se realizarán antes de la aplicación del 
recubrimiento anticorrosivo tanto interior como exterior al tubo. 
  
Si el anclaje queda visto, llevará un recubrimiento de galvanizado en caliente. 
 
 
 
 

5.2.2.9 Piezas Especiales 

  
Se considerarán piezas especiales a los accesorios que se utilicen para cambiar la dirección, 
derivaciones, injertos, reducciones, etc., así como aquellos elementos que no superen el medio 
metro en línea recta, sea cual fuera la forma de unión y el diámetro. 
  
Los diámetros de las piezas especiales se ajustarán a la norma DIN y los materiales serán los mismos 
que los que se utilicen para tuberías, no pudiéndose utilizar piezas especiales de otros materiales que 
los que constituyen la propia tubería. 
 

5.2.2.10 Tornillería y bridas 

 
La tornillería será siempre de acero inoxidable AISI 304.  
 
El material de las bridas será de la misma calidad que el de la tubería a la cual la brida está soldada. 
  

5.2.2.11 Medición y abono 

  
Las tuberías de cualquier diámetro interior, con sus chapas, cartelas, rigidizadores, perfiles laminados 
para anclaje, chapas y bridas para recibir mecanismos, se abonarán por kilogramos realmente 
colocados en obra. En el precio están incluidos codos, bridas, piezas especiales, elementos de unión, 
protecciones, juntas de dilatación, anclajes, transporte, montaje y pruebas. 
  
Las juntas de estanqueidad colocadas entre bridas, así como los tornillos de amarre de las mismas, 
no serán de abono por considerarse incluidas dentro del precio de la unidad. 
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5.3 VALVULAS 
 

5.3.1 DESCRIPCION 

  
Las principales válvulas a suministrar, tal y como se indica en los planos, son las válvulas de 
compuerta y las válvulas mariposa y la válvula de regulación de caudal. 
 

5.3.2 CONDICIONES GENERALES 

 

5.3.2.1 Diámetros y bridas 

  
Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma UNE 19.003 y el enlace con la tubería 
será embridado, debiendo cumplirse lo especificado en las normas UNE 19.152 a 19.155, ambas 
inclusive, y 19.159. 
  
 

5.3.2.2 Presiones 

  
Se considerarán las siguientes: 
  

a) Presión nominal 
 

Es la máxima presión de trabajo que admite la válvula. 
 

b) Presión de trabajo 
 

Es la presión a la que se encuentra sometida la válvula en las condiciones más 
adversas. 

 
c) Presión de resistencia 

 
Es la máxima presión a que se someterá la válvula en el banco de pruebas y con el 
obturador abierto. 

 
d) Presión de prueba de estanqueidad 

 
Se realizará con el obturador cerrado y es la máxima presión que se someterá al cierre 
sin que se origine pérdida de presión alguna. 

 
La relación entre la presión nominal y la de prueba será la indicada en la tabla nº 1. 
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Tabla n 1 

 
 

Presión nominal 

 
Presión de prueba en Kg/cm2 

 
Resistencia 

 
Estanqueidad 

 
6 

10 
16 
25 
64 

 
10 
16 
25 
40 
96 

 
6 

10 
16 
25 
64 

 
 

5.3.2.3 Materiales 

 

Los  materiales a emplear,  cumplirán con las  especificaciones que se citan en la Tabla n 2. Cuando 
por circunstancias especiales, el Contratista considere conveniente emplear materiales diferentes a 
los detallados en la citada Tabla, éste deberá justificar los motivos de su modificación y acompañar la 
Norma que corresponde al nuevo material en la que, como mínimo, se recogerá la composición 
química y las características mecánicas. El Director de la Obra podrá exigir la presentación de los 
datos complementarios que estime necesarios para su información y, en consecuencia, proceder a la 
aceptación o rechazo del material propuesto por el Contratista. 

 

 

Tabla n 2 

 
Clase 

 
 

Norma 

 
 

Tipo 

 
Cuerpos y obturadores 

 
Fundición de hierro modular (grafito 
esferoidal) 

 
DIN 1.693 

ASTM 

 
GTW 40 
A-395 

 
Acero moldeado al carbono 

 
DIN 1.681 

ASTM 

 
GS-45 
A-216 

Grado-WCB 

 
Acero moldeado para baja temperatura 

(mínima temperatura de servicio) 73 C 

 
ASTM 

 
A-352 

Grado-LC-2 
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Acero inoxidable moldeado de gran 
resistencia mecánica 

 
ASTM 

 
A-296 

Grado-CA-15 

 
Acero inoxidable moldeado resistencia a la 
corrosión 

 
ASTM 

 
A-296 

Grado-CF-8M 

 
Bronce normal 

 
ASTM 

DIN 1.705 

 
B-62 
RG-5 

 
Acero laminado 

 
UNE 36080 

 
A-42-b 

 
Accesorios de válvulas 

 
Bronce al aluminio (gran resistencia a la 
corrosión) 

 
ASTM 

 
B-148 

Clase-952 

 
Latón de gran resistencia mecánica 

 
DIN 17.770 

 
MS-58 

 
Metal normal (gran resistencia a la 
corrosión) 

 
ASTM 

 
B-164 

 
Acero inoxidable laminado (fácilmente 
soldable) 

 
AISI 

 
Grado-304 

 
Acero inoxidable laminado (gran 
resistencia a la corrosión) 

 
AISI 

 
Grado-316 

 
Tornillos y tuercas 

 
Acero al carbono (para tornillos y tuercas) 

 
ASTM 

 
A-307 

Grado-A 

 
Acero aleado para tornillos 

 
ASTM 

 
A-193 

Grado-B-7 

 
Acero especial para tuercas 

 
ASTM 

 
B-194 

Grado-7 

 
Acero inoxidable 

 
UNE 36016 

 
F-312 

 
 
No se usarán materiales antifricción de cobre en ninguna parte de la válvula. 
 
La junta de la tapa de las válvulas será del tipo espirometálica. El acabado y tipo de la superficie de la 
junta de la tapa será igual al de las bridas de los extremos. 
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La superficie de la contracara de la brida donde asientan las tuercas se mecanizará paralela a la 
propia cara de la brida. 
  
En las válvulas de bola, el material de la bola será de acero inoxidable tipo 304, hasta válvulas de 50 
mm. de diámetro. Para diámetros mayores será de acero al carbono recubierto de acero inoxidable 
304 con un espesor mínimo de 1,5 mm. No se admitirán bolas de acero inoxidable fabricadas a partir 
de chapa laminada. 
  
No se admitirán palancas o llaves de accionamiento de material plástico o termo-deformable que la 
haga inoperable. 
  
 

5.3.2.3.1 Acero moldeado  

 
Cumplirá las normas reseñadas en la tabla nº 2 
  
En el cálculo, la carga de trabajo de tracción o compresión, no será superior a quinientos (500) 
kilogramos por centímetro cuadrado. 
 
  

5.3.2.3.2 Fundición  

 
La fundición a emplear en los cuerpos de válvula será fundición nodular según lo indicado en la tabla 
nº 2. No se permitirá el empleo de fundición ordinaria en las válvulas descritas en este apartado. 
  
 

5.3.2.3.3 Acero inoxidable  

 
El acero inoxidable a emplear en los cuerpos de las válvulas cumplirán las normas reseñadas en la 
tabla nº 2. 
  
En el cálculo, la carga de trabajo de tracción o compresión no será superior a quinientos (500) 
kilogramos por centímetro cuadrado. 
 

5.3.2.4 Ensayos y pruebas  

 
1) Ensayos en taller 
  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra el certificado de las pruebas realizadas por el 
fabricante y del material empleado para la fabricación de la válvula. 

 
2) Pruebas en taller 
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Se comprobará que todas las dimensiones dadas están dentro de las tolerancias exigidas. 
 

Se comprobará que la apertura y cierre de las válvulas se realiza en condiciones normales, sin 
vibraciones ni ruidos molestos. 

 
Se comprobará la estanqueidad de las válvulas en situación de cierre, a presión máxima o 
nominal de funcionamiento y no debiendo existir fuga alguna de agua. 

 
 

5.3.2.5 Protección contra la corrosión 

 

5.3.2.5.1 Preparación de superficies 

  
a) Pretratamiento 

 
Antes de chorrear, deberán eliminarse todas las irregularidades, arco de soldadura, 
protuberancias, bordes cortantes, etc... 

 
b) Chorreado 

 
Chorrear con abrasivo "seco" hasta el grado Sa-21/2, de las normas SlS-055900 para 
todas las superficies. 

 
c) Perfil de anclaje 

 
El perfil de anclaje debe ser el obtenido por una granalla angular tipo G-40, o por 
perdigón tipo S-230, o por arena silícea de 36/60 mallas, capaces de proporcionar un 
perfil entre 40 y 60 m,, medido con un comparador KEANE-TATOR o similar. 

 
Perfiles más rugosos exigen un espesor de silicato de zinc más alto que el 
especificado. 

 
En el caso de reutilizar las granallas o perdigones, éstos deben ser previamente 
descontaminados. 

 
No es aconsejable reutilizar la arena silícea. 

 
d) Equipo de chorreo 

 
El compresor a utilizar debe poseer purgadores, a fin de asegurar que el aire está 
exento de agua o aceite y será capaz de suministrar un mínimo de 6 m3/hr., de aire, a 
una presión de 7 Kg./cm2 mínima.  

 
e) Condiciones generales 
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No se procederá a chorrear si se prevé o es patente cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

 
- Si la humedad relativa es > 90% 
- Si llueve o es inminente la lluvia 
- Si el abrasivo está húmedo 
- Si el proceso de chorreado afecta al adyacente de pintado 

 
f) Finalización de chorreado 

 
Cuando se ha alcanzado el grado de limpieza especificado, se eliminará, mediante aire 
a presión exento de agua y/o aceite, aspiradores adecuados o cepillos; todos aquellos 
residuos de polvo, abrasivo, etc., o cualquier otra materia extraña, que pudiera haber 
sobre la superficie. 

 
g) Pintado 

 
La aplicación del recubrimiento debe realizarse inmediatamente después de chorrear 
y, como norma, nunca después de 4 horas de haberse finalizado. 

 
En el momento de la aplicación, si apareciesen zonas de la superficie, con presencia 
de óxido, éstas deben sufrir un nuevo chorreado, hasta restablecer las condiciones 
iniciales de limpieza. 

  

5.3.2.5.2 Sistema de pintura especificado 

  
El sistema de protección propuesto según este procedimiento es el siguiente: 

 
Exterior superficie vista 
 

a) Imprimación: SILICATO INORGANICO DE ZINC 
 

Aplicar una mano de DIMETCOTE 210 de la firma AMERCOAT o similar, para dejar un 
espesor de película seca de 30 a 40 μ. 

 
(Mínimo 30 μ, medido por métodos magnéticos con puesta a cero sobre superficie 
rugosa, o, descontando la medida que obtenga el aparato sobre esta superficie). 

  
La adherencia de esta capa al substrato será del 100% ó equivalente (Grado 0 según 
INTA 160299) realizada por corte por enrejado sobre una placa testigo a la que se le 
ha realizado el mismo proceso que a la tubería. 

 
El peine a utilizar, será de 1 mm. de separación entre dientes. 

 
El color será gris, o por lo menos, distinto de la capa intermedia. 

 
b) Capa intermedia: TIE-COAT-VINILICA 
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Aplicar una capa de AMERCOAT 54 TC, de la firma AMERCOAT o similar, hasta 
conseguir un espesor de película seca de 20 a 30 μ. 

 
El conjunto de las dos capas (imprimación y capa intermedia) tendrá un mínimo de 50 
μ, teniendo en cuenta que, el DlMETCOTE 210 no puede ser inferior a 30 μ. 

 
La adherencia de la capa intermedia a la imprimación será Grado 0 según norma INTA 
160299 sobre testigo, realizado con peine de 1 mm. de separación entre dientes. 

 
El color será blanco o en su defecto distinto de la capa de imprimación y de la de 
acabado. 

 
c) Capa de acabado: VINIL-ACRILICA 

 
Aplicar una capa de AMERCOAT 234 HS de la firma AMERCOAT o similar, hasta dejar 
un espesor de película seca entre 65 y 75 μ. 

 
En conjunto, el sistema tendrá un mínimo de 120 μ entre las tres capas aplicadas, de 
espesor de película seca. 
 
La adherencia de esta capa será Grado 0 según norma INTA 160299, realizada sobre 
testigo, con peine de 2 mm. 

 
Interior de válvulas 
 
Chorrear hasta grado de limpieza Sa 21/2 de la norma SlS 059900, con perfil de 40 a 70 μ. 
 
Aplicar dos capas de 125 μ de espesor de película seca de epoxi-fenólica modificada (2x125 μ), 
AMERCOAT 90 de la firma AMERCOAT o similar. 
 
La adherencia será Grado 0, según norma INTA 160299, realizada sobre testigo, con peine de 2 mm. y 
efectuada después de aplicar las dos capas, entre ellas y entre la primera y el acero. 
 
El color de acabado será blanco y, preferiblemente, la capa que toca el substrato será de diferente 
color, con el fin de comprobar que se recubre toda la superficie a proteger. 
 
Debe tener especial cuidado con los tiempos de repintado entre capa y capa, de este recubrimiento; 
como norma general, se aplicará la segunda capa antes de que transcurra un mes de haber aplicado 
la primera. Si se sobrepasa este tiempo debe consultarse al fabricante. 
 
Este recubrimiento debe poseer CERTIFICADO DE SANIDAD PARA AGUA POTABLE. 
 
 

5.3.2.5.3 Mezcla 
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Aquellas pinturas que por su naturaleza, sea necesario efectuar la mezcla de sus componentes, 
tendrán que seguir las pautas generales siguientes: 
 

- Deben medirse o pesarse las proporciones de mezcla especificadas por el fabricante. 
- La mezcla debe realizarse, teniendo en cuenta el post-life o tiempo de vida de la 

mezcla, por lo que, únicamente se prepararán aquellas cantidades que vayan a 
utilizarse dentro de este período. 

- La homogeneización de la mezcla es siempre preferible realizarla con agitadores 
mecánicos. 

- Aquellas pinturas con uno de los componentes con pigmentos susceptibles de 
decantación y/o deposición, deben homogeneizarse por separado con agitadores 
mecánicos. 
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5.3.2.5.4 Aplicación 

 
Las pinturas se aplicarán en capas uniformes, en pasadas cruzadas y con un solape de un 50%. 
 
Las zonas de difícil acceso se pintarán a brocha. 
 
Está especialmente contraindicado el rodillo en aquellas zonas con remaches, tornillos, bordes o 
ángulos. 
 
El método indicado para estos trabajos es la pistola aerográfica, que poseerá agitador mecánico de 
bajas revoluciones en el interior del calderín, especialmente para los silicatos de zinc, donde es 
imprescindible. 
 
De cualquier forma, es aconsejable seguir las indicaciones del fabricante del producto. 

 

5.3.2.5.5 Reparaciones 

 
No existe una pauta general para todo tipo de reparaciones y cada caso es particular; por tanto, las 
reparaciones se realizarán mediante un procedimiento presentado a la propiedad y que ésta autorice 
expresamente. 
 
 

5.3.2.5.6 Criterios de aceptación 

  
a) No podrá chorrearse con abrasivo contaminado con agua, aceite u otra materia 

extraña. 
 

b) Las condiciones ambientales son críticas, cualquier variación sobre las especificadas 
será sometida a aprobación, 

 
c) Cualquier variación en el tipo de abrasivo y en tamaño, deberá someterse a 

aprobación. 
 

d) El grado de limpieza, según la norma SIS 059900, debe conseguirse en el 100% de la 
superficie donde se ha especificado, las zonas que no han alcanzado el grado 
especificado, serán chorreadas de nuevo, hasta alcanzarlo. 

 
e) El perfil de anclaje es crítico en el caso de aplicar silicatos de zinc, el valor máximo 

especificado no debe ser superado; en el caso de tener necesidad de sobrepasarlo, 
deberá modificarse el espesor de capa seca, aumentándose ésta en la misma 
proporción que aumente el perfil de anclaje, teniendo presente que el EPS para estos 
recubrimientos tienen límites máximos. 

 
f) Las medidas de espesores de capa seca, medidos por medios magnéticos, tienen 

según SSPC-PA-2 que cumplir: 
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- La media de todos los valores tomados no puede estar por debajo del valor 

especificado. 
- A su vez, ningún valor tomado puede ser inferior al 80% del valor especificado. 

 
g) Las medidas de adherencia por corte por enrejado, según norma INTA-160299, 

pueden llegar a admitir Grado 1 o 2 siempre que se presenten casos especiales y 
previa consulta con el fabricante de la pintura. 

 
La norma INTA-160299 especifica: 

 

- Peine de 1 mm. para EPS  60 μ 
- Peine de 2 mm, para EPS de 60 a 200 μ 

 
Se admite que por especificación particular se varíen estos valores, por lo que en este 
procedimiento se especifica: 

 
- Peine de 1 mm. para EPS < 80 μ 
- Peine de 2 mm. para EPS de 80 a 200 μ 

 
h) No serán admitidas: 

 
- Pinturas no especificadas 
- Pinturas con tiempo de vida útil caducado 
- Pinturas de color no aprobada por la Dirección de Obra 
- Mezclas con el post-life superado 
- Aplicaciones con tiempos entre chorreo y pintado superior a 4 horas 
- Aplicaciones con tiempos de repintado inferiores a lo indicado por la ficha 

técnica del fabricante 

- Aplicaciones en superficies con temperatura inferior a 3C sobre el punto de 
rocío (DEW-POINT: D.P). 

 
i) Si no se especifica lo contrario, no será admitida la adición de diluyentes, y, en todo 

caso, el valor máximo especificado en la ficha técnica del fabricante. 
 

j) No se permitirá realizar trabajos de chorreo, y/o pintado que perjudique zonas de 
equipos, instalaciones, etc., sin que éstas sean protegidas, máxime si ambas 
operaciones se interfieren. 

 
k) El espesor de película seca es crítico en los silicatos de zinc cuando son por exceso, 

como norma general no se admitirán espesores superiores a 100 μ. 
 

l) No son admisibles y exigen reparación los defectos siguientes: 
 

- Descuelgues y escurridos 
- Ojo de pez y piel de naranja 
- Poros y/o burbujas 
- Cuarteo y/o enyesado 
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- Mate por brillo y viceversa 
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5.3.2.5.7 Inspección y control  

 
Para el control e inspección de los trabajos de pintura el Contratista presentará un programa de 
puntos de inspección que contemple todo lo especificado en los puntos anteriores. Este programa 
deberá ser aprobado por la Dirección de Obra, llevado a cabo por la empresa de control designada 
por la Dirección de Obra. 
 

5.3.2.6 Especificaciones técnicas generales 

 
Las válvulas deben cumplir las siguientes condiciones: 
 

- El cierre y apertura ha de ser posible sin limitación alguna bajo el máximo caudal y 
presión de agua. 

 
- No se admiten cavitaciones ni vibraciones en las válvulas. Se indicarán detalles sobre 

soluciones incorporadas para evitar estos problemas. 
 

5.3.3 VALVULAS COMPUERTA 

 
Estas válvulas compuerta serán del tipo husillo interior no ascendente y tapa punte no atornillada. 
 
Las válvulas compuerta tendrán un cuerpo envolvente en fundición nodular, estando situadas en su 
parte superior el prensa-estopas. 
 
El cierre se realizará por medio de un plato recubierto de material elastomérico, no debiendo existir 
ranuras de cierre en la parte inferior. 
 
Deberán estar proyectadas de tal forma que la rosca del husillo no esté en contacto con el agua. 
 
La presión superficial del obturador sobre el cuerpo de la válvula en el contacto con el material 
elastomérico será inferior a 50 Kg/cm2. 
 

  El esfuerzo sobre los volantes de accionamiento para las válvulas compuerta en todos los puntos de 
su carrera, tanto de cierre como en apertura y sean cuales fueran las circunstancias hidráulicas, no 
excederá de diez kilogramos (10 Kg). 
  
El cuerpo de la válvula será de fundición nodular ASTM A-395 pintado electroestáticamente con 
resina de epoxi. El eje será de acero inoxidable F-314. La estanqueidad se realizará mediante juntas 
tóricas, 
  
La empaquetadura de cualquier válvula compuerta podrá cambiarse cuando estén bajo presión y la 
posición completamente abierta. 
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5.3.4 VALVULAS DE MARIPOSA 

  
En las válvulas de mariposa, el cuerpo será fundido en una misma pieza de fundición nodular o acero 
fundido. El eje centrado será en acero inoxidable (AISI- 420), empleándose cojinetes de bronce. 
  
La mariposa será de fundición esferolítica o acero inoxidable. La estanqueidad se producirá mediante 
junta de caucho de EPDN. 
  
Todas las unidades llevarán un indicador de posición de la mariposa, así como finales de carrera 
incorporados interiormente en el propio cuerpo de válvula. 
  
Cuando lleven actuador, éste se conectará directamente al eje de la válvula. 
  
Los actuadores previstos en este Proyecto serán manuales. 
 
Los actuadores eléctricos, en caso de que caso de que la Dirección de las Obras optara por su 
colocación, llevarán un desmultiplicador y un motorreductor con limitador de par mecánico. Irán 
dotados de un mando manual de socorro y señalización visual de posición. El tiempo de maniobra 
será inferior a 2 minutos. La carcasa será estanca al chorro de agua y al polvo fino. 
  

5.3.5 VALVULAS DE BOLA 

  
En las válvulas de bola, la bola será de acero inoxidable y ésta será maciza hasta 50 mm. φ; y de 
acero al carbono recubierta de acero inoxidable, con un espesor mínimo de 1,5 mm., para diámetros 
mayores. 
 
En válvulas hasta 50 mm, cuando el husillo de las válvulas sea de acero inoxidable, éstas tendrán el 
vástago, los anillos de asiento del cuerpo y el obturador de acero inoxidable. El cuerpo de la válvula 
será también de acero inoxidable. 
  
Para válvulas de diámetro superior, el obturador será de acero al carbono recubierto de acero 
inoxidable, con un recubrimiento mínimo de 1,5 mm. Llevarán indicador de posición de válvula 
abierta o cerrada y la dirección del flujo. 
 
 

5.3.6 VALVULA DE REGULACION DE PASO ANULAR 

  
La válvula de regulación del caudal cumplirá además de las condiciones generales las siguientes 
prescripciones: 
 

5.3.6.1  Características constructivas 
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Las válvulas de regulación se adaptarán a las siguientes normas, que definen su construcción y forma 
de actuación sobre el flujo: 
 

- El movimiento del obturador, que tendrá la forma de un émbolo, de manera que su 
comportamiento hidrodinámico sea el óptimo posible, será axial y perpendicular al 
asiento. 

 
- La sección abierta de paso del fluido, para cualquier posición del obturador, será 

anular. 
 
El obturador, al final del anillo por donde circula el fluido, deslizará sobre un cilindro perforado, de 
forma que en su movimiento de cierre, vaya obturando la rejilla así dispuesta e impidiendo 
progresivamente el paso del fluido a su través.  
 
El cierre hermético del obturador sobre el cuerpo de la válvula se realizará mediante una junta 
auxiliar de elastómero. 
 
La construcción de la válvula será tal que permita, con facilidad, la sustitución de piezas internas. 
 
Por consiguiente, las válvulas de regulación serán de émbolo, con paso de fluido en conducción 
anular simétrica alrededor del émbolo de cierre central. La sección circular de la tubería se 
transforma en anular dentro del cuerpo de la válvula. Al desplazarse el émbolo hacia la posición de 
cierre, reduciendo la sección de paso, las líneas de flujo permanecen simétricas al eje de la válvula, 
hasta obtener el cierre hermético y completo de ésta. 
 

5.3.6.2 Materiales 

 
Estará constituido por: 
 

Cuerpo   Fundición nodular 
Embolo   Acero inoxidable 
Biela-Manivela  Fundición dúctil GGG-50 
Ejes    inoxidable x 20Cr13, con salida exterior 
Tornillería-Purgas  Inoxidable 
Pintado   Epoxi electrostática con 125 micras espesor y 

adherencia grado cero 
 
Todo el cuerpo exterior será de una pieza y dispondrá de un elemento de salida que podrá ser 
variable para permitir cambiar la curva característica de la válvula. 
  
Permitirá un funcionamiento nominal a PN-16, y una alta velocidad de paso. La estanqueidad será 
total. 

   Se le acoplará directamente un actuador manual con reductor mediante caja de engranes 
incorporado, con indicador mecánico en posición, y de las mismas características constructivas que la 
válvula en cuanto a materiales. Dispondrá asimismo de contactos regulables de fin de carrera, y un 
captador de posición con señal analógica, y error de linealidad inferior al 0,5%. 
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Los rodamientos se harán sobre cojinetes en bronce y sin mantenimiento. 
  

5.3.6.3 Características de funcionamiento 

  
Las válvulas de regulación permitirán, una vez instaladas en la conducción, las siguientes funciones: 
 

- Regulación continua del caudal, desde un máximo fijado hasta prácticamente el cierre 
completo de la válvula. 

 
- El funcionamiento de la válvula dentro de la anterior gama de caudales, estará alejado 

de la zona de posible cavitación. 
 
Con objeto de evitar y, en su caso, corregir posibles defectos de funcionamiento, el Contratista 
presentará a la Dirección de Obra para su aprobación, un estudio completo y exhaustivo del 
funcionamiento de las válvulas, realizado por el fabricante de las mismas, en el que, como mínimo, se 
incluirán los siguientes puntos: 
 

- Comprobación a caudal máximo y presión diferencial mínima del funcionamiento. 
- Comprobación a caudal mínimo y presión diferencial máxima. 
- Evaluación de la ubicación propuesta, a partir del resultado de los puntos anteriores. 
- Análisis de posibles alternativas con objeto de mejorar el funcionamiento de la 

válvula. 
  
A la vista del citado estudio, la Dirección de Obra procederá a la aprobación y autorización de la 
fabricación y colocación de las válvulas, o en su caso a solicitar nuevos estudios o denegar la 
propuesta del Contratista, proponiendo a su vez otro fabricante.  
 
La aprobación y autorización de la Dirección de Obra, en ningún caso, eximirá al Contratista de 
cualquier responsabilidad que pudiera ocasionarse por mal funcionamiento de la válvula. 
 

5.3.6.4  Instalación y pruebas 

  
Las válvulas de regulación se instalarán siguiendo las directrices que fije el fabricante o, en su 
defecto, la Dirección de las Obras. 
 
Además de los ensayos y pruebas generales prescritos para todas las válvulas, en éstas se efectuarán 
mediciones, una vez en funcionamiento la instalación, con objeto de ajustar la curva real de 
funcionamiento a la teórica definida por el fabricante, verificándose su correcto funcionamiento y 
capacidad de regulación. 
 

5.3.6.5 Filtro de tubería  

 
La válvula de regulación de caudal llevará aguas arriba de la misma y como protección, un filtro 
metálico para retener sólidos. 
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Para la construcción de carrete portafiltros se empleará también acero inoxidable AISI 316-L, que una 
vez conformado se le practicará una "boca de mano" con brida-ciega de tapa con estanqueidad 
mediante junta normalizada de neopreno. 
  
Dentro del carrete se alojará el filtro que estará construido en inoxidable AISI-314, con refuerzo de 
pletina o similar en las juntas de soldadura. Este filtro conllevará una entrada de "boca de mano" que 
coincidirá con la del carrete una vez instalado y servirá para la limpieza global interior del filtro. 
 
Se comprobará la estanqueidad del filtro, a presión máxima normal de funcionamiento y a presión 
1,5 la normal, con control de fugas, no debiendo existir fuga alguna de agua. 
  
 

5.3.7 CARRETES DE DESMONTAJE 

  
Todas las válvulas mariposa y de regulación deberán llevar carrete de desmontaje. La presión 
nominal del carrete de desmontaje será la misma que la de la válvula adyacente. 
  

El carrete de desmontaje será, de acuerdo con la tabla n 2 del apartado 5.3.2 de este Pliego, de 
acero inoxidable AISI 316L, siendo tanto el cuerpo como bridas y partes móviles del mismo material. 
 
Los carretes deberán ser montados de tal forma que en su posición de trabajo no superen la longitud 
máxima admitida pero se encuentren cercana a la misma.  
 
 

5.3.8 VENTOSAS  

 
Las ventosas a emplear en la conducción de agua estarán proyectadas de tal forma que se garantice 
la imposibilidad de obstrucción de los elementos de salida y entrada de aire, y todas las partes 
actuantes en el trabajo de la ventosa deberán diseñarse de tal forma que se asegure el correcto 
funcionamiento. 
  
Estas válvulas cumplirán las siguientes características: 
 
 

- Permitirán de forma automática la entrada y expulsión de aire durante las operaciones de 
llenado y vaciado de la tubería, así como bajo presión, una vez en servicio. 

 
- Su funcionamiento será en base a un sistema de flotación para la entrada y salida de aire. 

El movimiento de ascenso-descenso del flotador estará guiado de tal forma que se impida 
el acodalamiento del flotador y su atoramiento. Para la purga de aire a presión deberá 
llevar un segundo flotador especialmente diseñado para dicho trabajo. 

 
- Deberán ir provistas de un dispositivo tal que, al llenar la tubería con el caudal máximo 

previsto, la velocidad del aire que es expulsado por la ventosa, no cierre la misma por 
elevación del flotador, lo que únicamente debe concurrir cuando esté totalmente llena de 
agua de la tubería y expulsado todo el aire. 
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- Su instalación en la conducción se hará a través de una válvula de cierre que permita aislar 

la ventosa de la conducción, permitiendo su reparación o sustitución sin necesidad de 
interrumpir el funcionamiento del abastecimiento y sin ocasionar pérdidas de agua. 

 
- Estarán dotadas de un dispositivo de purga tipo purgador sónico, con el fin de permitir la 

expulsión de pequeñas cantidades de aire que se encuentren en el interior de la tubería, 
de forma que no se produzca un efecto de golpe de ariete al expulsar éstas. 

 
- El cuerpo de la ventosa llevará una purga manual con objeto de permitir, cerrando la 

válvula que la aísla de la conducción y abriendo dicha purga, que la ventosa quede sin 
presión y en la misma posición inicial que tenía antes de llenar de agua la tubería. 

 
- Su dimensionamiento se hará en base a las necesidades de entrada de aire en la 

conducción, en función del pésimo punto de rotura de la tubería con relación a la posición 
de la ventosa, admitiendo como valor máximo una depresión en la conducción de tres (3) 
metros de columna de agua.  

 
 

5.3.9 MEDICION Y ABONO 

  
Las válvulas de esta partida se medirán y abonarán por unidades realmente instaladas y se abonarán 

a los precios establecidos en el Cuadro de Precios n 1, para cada unidad de válvula. Estos precios 
incluyen la fabricación, transporte, montaje, instalación y pruebas de la válvula, los elementos de 
accionamiento de las mismas, tubos auxiliares y en general todos los elementos accesorios, así como 
las ayudas de obra civil necesarias para la instalación, pruebas y el mantenimiento durante el período 
de garantía de la obra y la formación del personal que habrá de realizar estas tareas posteriormente. 
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5.5 PRUEBAS Y ENSAYOS DE EQUIPOS 
 

5.5.1 CONDICIONES GENERALES 

 
La Dirección de Obra realizará por sí u ordenará la realización de cuantas pruebas y ensayos estime 
necesario dentro de lo establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Todos los gastos de pruebas y ensayos, tanto los realizados en obra como los que se lleven a cabo 
por laboratorios oficiales o firmas especializadas, serán de cuenta del Adjudicatario, es decir, se 
entienden que están comprendidos en los precios unitarios de la unidad de obra a que 
correspondan. Siempre que no superen el 2% del presupuesto total de la obra, teniendo en cuenta el 
gasto de ensayos de obra civil y de equipos. 
 
Ningún equipo o material puede ser autorizado para envío sin las correspondientes autorizaciones de 
la Dirección de Obra. En aquellos equipos que requieran inspecciones intermedias antes de la 
finalización del mismo, se efectuará una reunión con el Adjudicatario para determinar el programa y 
la extensión de la inspección a ser realizada. 
 
En los artículos referentes a equipos se han definido algunas pruebas a realizar, además de ellos, se 
deberán ejecutar las pruebas que a continuación se definen. 
 
Dentro de las pruebas, quedarán definidas las que han de desarrollarse durante la construcción del 
equipo, en bancos; al recepcionarse el mencionado equipo y una vez montado éste y las 
correspondientes a la instalación, o parte de la misma, a que pertenezca. 
 
 

5.5.2 INSPECCIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS 

 

5.5.2.1 Alcance del procedimiento  

 
Este procedimiento será aplicable para la inspección de todos los materiales, que se realicen en el 
taller. 
 
Los tantos por ciento abajo citados se refieren a la totalidad de las partidas de materiales o equipos 
de un proyecto y no tienen la intención de definir el tipo de inspección que deberá llevarse a cabo. 
  

1. Donde se especifique inspección al 100%, cada partida será inspeccionada. 
 
2. Donde se indique inspección al 10%, se inspeccionará solamente el 10% de la cantidad 

comprendida en cada conjunto. 
  
Los certificados requeridos por los códigos, certificados del fabricante y cualquier otro documento 
requerido, serán incluidos en el Catálogo Mecánico o Dossier final del equipo. 
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5.5.2.2 Inspección de válvulas v accesorios 

 

5.5.2.2.1 Válvulas  

 
Las válvulas de acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado y fundición nodular, etc. se 
inspeccionarán al 100%. 
 
La inspección consistirá en: 
 

a) Identificar los materiales con los certificados del Fabricante. 
b) Presenciar las pruebas de detección de grietas, dureza, etc., que sean requeridas. 

 
Si existiese alguna duda sobre la validez de los certificados, se harán comprobaciones por muestreo. 
 

c) Presenciar las pruebas hidráulicas en cuerpo y asiento. 
d) Control dimensional y visual para comprobar la conformidad con las normas y 

especificaciones. 
  
No se requiere inspección para accesorios de válvulas tales como cadenas, volantes, guías, 
alargadores de husillo, columnas de maniobra, etc. 
 

5.5.2.2.2 Accesorios  

 
1. Identificar todos los materiales con los certificados de calidad del Fabricante. 
2. Presenciar las pruebas de detección de grietas, durezas, etc., que estén especificadas. 
3. Inspección visual y dimensional. 

 

5.5.2.2.3 Bridas 

 
Como los accesorios. 
 
 

5.5.2.2.4 Tornillos, espárragos, pernos y juntas 

 
No se requiere inspección salvo que se especifique. 
 

5.5.2.2.5 Inspección de las pinturas y protecciones 
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Todos los trabajos de pintura serán sometidos a inspección por la Dirección de Obra, tanto para los 
elementos pintados en campo como para aquéllos pintados en taller o para los que hayan requerido 
pintura en ambos sitios. 
 
El Contratista y/o fabricante de equipos, tuberías, etc., permitirán libre acceso a su taller y a sus 
elementos a la Dirección de la Obra cuando ésta desee inspeccionar su trabajo en base a esta 
especificación. 
 
Los materiales o trabajos defectuosos, según esta especificación, serán corregidos o sustituidos por 
el Contratista. 
 
Todas las capas de pintura serán inspeccionadas para determinar su espesor y la posible existencia 
de poros antes de aplicar la siguiente capa. 
 
No se admitirán pinturas que estén caducadas por tiempo. 
 
Antes de empezar a pintar se hará una prueba de ensayo del sistema de pintura, haciéndose ensayos 
de adherencia según norma DIN 52.151. 
 
Durante la obra, además, se llevará un control de espesores de pintura, etc., y se harán pruebas de 
adherencia según norma DIN 53.151. 
 
La inspección se efectuará principalmente en ángulos, soldaduras, etc. 
 

5.5.3 PRUEBAS DE PRESION 

 

5.5.3.1 Alcance 

 
Esta especificación define los requerimientos mínimos para las pruebas de presión que se deben 
realizar en el taller y/o en campo de equipos. 
 
Esta especificación describe lo que se requiere y el modo de ejecutar las pruebas por el Contratista 
antes de la terminación del montaje en el campo. Después de la satisfactoria realización de las 
pruebas descritas en este apartado se emitirá un certificado específico de aceptación de las pruebas. 
 

5.5.3.2 Materiales y servicios  

 
De acuerdo con los puntos anteriores, el Contratista proporcionará las diversas tuberías, indicadores 
de presión, accesorios, bombas de prueba o compresores, bridas ciegas, válvulas, etc., necesarios 
para proveer el adecuado equipo de prueba. Todos estos materiales se desmontarán una vez 
llevados a cabo las pruebas, a menos que figure en los planos como parte del trabajo terminado. 
Suministrará, igualmente, todas las tuberías o mangueras desde la fuente de agua hasta el punto de 
conexión de la prueba. 
 
Además suministrará todos los filtros necesarios para proteger durante la prueba el equipo rotativo, 
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instrumentos, etc. 
 
Proporcionará equipos de personal de prueba especializado, de número adecuado, equipados con 
herramienta manual suficiente y apropiada para manejar adecuadamente las operaciones de prueba. 
La Dirección de la Obra determinará la suficiencia de todos los equipos usados por los equipos de 
pruebas.  
 
Será responsable, igualmente, del vaciado de agua utilizada en la prueba y de realizar todo el sistema 
de tuberías y/o equipos. Donde sean necesarias zanjas o líneas temporales para zanjas, el Contratista 
será el encargado de proporcionarlas. Después de su utilización estas zanjas o líneas se eliminarán 
dejando el área en su condición original o igual. 
  
El secado o limpiado especial, después de que la prueba se haya completado será llevado a cabo por 
el Contratista. 
 

5.5.4 PRUEBAS DE INSTALACION ELECTRICA 

 

5.5.4.1 Caídas de tensión 

 
En las acometidas generales, derivaciones individuales líneas parciales, o cualquier otro punto que se 
considere oportuno, se medirá la tensión en el arranque y al final de las mismas, cuando la carga sea 
la máxima prevista en cada caso. 
  
La caída máxima de tensión no será superior a las previstas en cada caso en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, o las especificadas en el Proyecto que en ningún caso 
contradecirán al citado Reglamento. 
 

5.5.4.2 Aislamiento 

  
Este ensayo se realizará para cada uno de los conductores activos con relación a tierra, y entre 
conductores activos aislados, separando todos los receptores, dejando conectados todos los 
interruptores y colocadas las protecciones y enchufes. 
 
La medida de aislamiento deberá cumplir lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
 
 

5.5.4.3 Protecciones contra sobrecargas v cortocircuitos  

 
Se comprobará que la intensidad nominal de los interruptores magnetotérmicos y cartuchos fusibles, 
no supera en 1 ó 2 veces, como máximo, el valor de la intensidad de servicio admisible en el 
conductor protegido, constatando el correcto funcionamiento de los P.I.A.S. e interruptores con 
dispositivo diferencial. 
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 Resistencia de tierra 
  

Antes de la puesta en funcionamiento de la instalación se procederá a: 
 

- Verificar la eficiencia de la instalación de tierra partiendo de los electrodos, 
controlando la ejecución de los empalmes. 

 
- Asegurarse de que todas las tuercas y tornillos estén apretados a fondo, y, en 

general, de que los materiales utilizados no puedan dar lugar a fenómenos de 
corrosión. 

 
- Controlar la sección de los conductores de tierra y protección, verificando la 

continuidad del protector de tierra. 
 

- Medir el valor de la resistencia de tierra, controlando si están coordinados con los 
dispositivos de intervención diferencial. 

 
- Llevar a cabo, si fuera preciso, la medida de las tensiones de contacto y de paso. 

 
 

5.5.4.4 Conexiones 

  
Se comprobará que la conexión de los conductores entre sí y de éstos con los aparatos, están 
realizados correctamente y que no se produzcan calentamientos anormales, verificándose el 
deslizamiento de los conductores en tubos de protección comprendidos entre dos cajas. 
 

5.5.4.5 Equilibrio entre fases 

  
Se medirán las intensidades en cada una de las fases de las líneas que se quieran comprobar, estando 
toda la carga conectada, en cada caso. Se tratará de lograr el máximo equilibrio posible entre fases 
de cada uno de los circuitos. 
 

5.5.4.6 Factor de potencia 

 
Se medirá el factor de potencia en las acometidas generales de B.T., a plena carga. El valor de dicha 
medición no deberá ser inferior al previsto en este Proyecto que será de: 
 
 cos δ = 0,95 

5.5.4.7 Otros ensayos 

 
El Director de Obra podrá realizar los ensayos y mediciones que estime necesarios o convenientes 
para la determinación de la calidad, características y estado de cualquier material, pudiendo ser 
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rechazados si los resultados del ensayo en laboratorio no fuesen satisfactorios. 
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6 CAPITULO VI.- CONDICIONES GENERALES 
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6.1 GENERALIDADES  
 
Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán quedar 
terminadas en el plazo que se señale en las condiciones de la licitación para su ejecución por 
contrata, o en el menor que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese 
aceptado en el contrato subsiguiente. 
 

6.2 PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZOS 
  
En el plazo de quince (15) días hábiles, partir de la fecha de aprobación del Acta de Comprobación 
del Replanteo, el Contratista presentará el Programa definitivo de ejecución de los trabajos.  
 
Este programa incluirá los datos siguientes: 
 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con 
expresión del volumen de éstas. 

 
b) Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales con expresión de sus rendimientos medios. 
  

c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las 
diversas partes o clases de obra. 

 
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios 
unitarios, 

 
e) Gráfico de las diversas actividades o trabajos. 

 
f) El programa de trabajo será sometido a la aprobación del Director de Obra que 

propondrá al Contratista las modificaciones que estime oportunas para la mejor 
realización de los trabajos. El programa finalmente aprobado será obligatorio para el 
Contratista, necesitando la aprobación del Director de Obra para introducir cualquier 
variación en el mismo. 

 

6.2.1 MODIFICACIONES DEL PROGRAMA  

 
Si el Contratista durante la ejecución de la obra se viese obligado a alterar la programación realizada, 
deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Obra, al menos, con siete (7) días de 
antelación a la fecha prevista como origen de dicha alteración. Por otra parte, la Dirección de la Obra 
se reserva el derecho de modificar la marcha prevista de los trabajos por necesidades de otra índole, 
poniéndolo en conocimiento del Contratista con diez (10) días de antelación, siempre que no 
respondan a causas de fuerza mayor. 



 
 

GOIKO ERROTAN UBARAN ERREKAKO OZTOPOEN IRAGAZKORTZE PROIEKTU EGUNERATUA (ANDOAIN) 

   
 176 

 

6.3 PERSONAL FACULTATIVO DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista comunicará por escrito a la Administración, antes de la firma del Acta de Replanteo, el 
nombre de la persona que vaya a estar por su parte al frente del mismo y de las obras y pruebas 
previstas, para representarlo como "Delegado de Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
  
Esta persona tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y experiencia 
profesional suficiente a juicio de la Dirección de la Obra, debiendo residir en la zona donde se 
desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituida sin previo conocimiento y aceptación por parte de 
aquélla. Se exige que en esta obra el "Delegado de Obra" tenga dedicación exclusiva a la obra. 
  
Además del Delegado, el Contratista dispondrá durante toda la duración de las obras, salvo 
autorización expresa de la Dirección de Obra, el siguiente personal responsable a pie de obra, como 
mínimo: 
 

- Un Ingeniero Técnico de Obras Públicas con experiencia en este tipo de obras. 
- Un topógrafo 

 
La representación de la Contrata y la Dirección de la Obra, acordarán los detalles de sus relaciones, 
estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambos, así como la periodicidad y nivel de 
reuniones para control de la marcha de las obras y pruebas. 
 
 

6.4 REPLANTEOS 
 
En la zona de ubicación de las obras a realizar, el Contratista establecerá una serie de hitos de 
triangulación y de referencia de nivel, que servirán para ejecutar sus replanteos. Este cuidará de la 
conservación de los mismos, reponiendo todos aquéllos que sufriesen alguna modificación en el 
transcurso de los trabajos. Igualmente construirá los hitos adicionales que sean necesarios, para 
facilitar lo más posible los replanteos. 
 
Dentro del plazo que se consigne en el Contrato de Obras, la dirección de la Obra procederá, en 
presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del 
resultado que será firmada por ambas partes interesadas. 
 
Cuando del resultado de la comprobación del replanteo se deduzca la viabilidad del Proyecto, a juicio 
del Director de las Obras y sin reserva por parte del Contratista, se dará por aquél la autorización 
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya 
autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla y empezándose a contar el 
plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 
  
En caso contrario, cuando la Dirección de las Obras entienda necesaria la modificación parcial o total 
de las obras proyectadas o el Contratista haga reservas, se hará constar en el acta que queda 
suspendida la iniciación de las obras total o parcialmente hasta que el Director de las Obras dicte la 
resolución oportuna. En tanto sea dictada esta resolución y salvo en caso en que resulten infundadas 
las reservas del Contratista, las obras se considerarán suspendidas temporalmente desde el día 
siguiente a la firma del acta.  
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El acuerdo de autorizar el comienzo de las obras una vez superadas las causas que lo impidieron, 
requiere un acto formal con debida notificación al Contratista, dando origen al cómputo del plazo de 
ejecución desde el día siguiente al que tenga lugar la misma. 
  
Los replanteos de detalle o complementarios del general hecho por la Promoción, serán efectuados 
por el Contratista, según vayan siendo necesarios para la realización de las distintas partes de la 
obra, debiendo obtener conformidad escrita de la Dirección de las Obras antes de comenzar la parte 
de que se trate, sin cuyo requisito será plenamente responsable de los errores que pudieran 
producirse y tomará a su cargo cualquier operación que fuese necesaria para su corrección. 
 
 
Está obligado el Contratista a poner en conocimiento de la Dirección de las Obras cualquier error o 
insuficiencia que observase en las referencias del replanteo general hecho por la Promoción, aún 
cuando ello no hubiera sido advertido al hacerse la comprobación previa que da lugar al Acta. En tal 
caso, el Contratista podrá exigir que se levante Acta complementaria de ésta, en la que consten las 
diferencias observadas y la forma de subsanarlas.  
 
 

6.5 MAQUINARIA Y PERSONAL DE LA OBRA 
 
Con la antelación prevista en el Programa de Trabajo, el Contratista situará en las obras los equipos 
de maquinaria y personal que, para realizarlas, se comprometió a aportar en la licitación. 
  
El Director de Obra, no ordenará el comienzo de una unidad de obra hasta que compruebe la 
existencia del personal y maquinaria y materiales adecuados para la realización de la misma, de 
acuerdo con lo indicado por el Contratista en la licitación. El Contratista no podrá empezar una 
nueva unidad sin cumplir estas condiciones previas.  
 
Los equipos y las instalaciones auxiliares necesarias para su funcionamiento, serán examinados y 
probados en todos sus aspectos, (incluso en el de la adecuación de su potencia y capacidad al 
volumen de obra a ejecutar en el plazo programado), por el Director de Obra y no podrán ser 
empleados en la obra sin la aprobación previa de éste.  
 
Las instalaciones y equipos de maquinaria aprobados quedarán adscritos a la obra durante el curso 
de ejecución de las unidades en que deban utilizarse, y deberán mantener en todo momento en 
condiciones satisfactorias de trabajo, mediante las reparaciones y sustituciones que sean precisas. 
 
No podrán retirarse de la obra sin la autorización expresa del Director de Obra. Se señala, 
expresamente, que si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al 
fin propuesto, el Contratista deberá sustituirlos por otros que lo sean, previo permiso por escrito a la 
Dirección de Obra. 
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6.6 OCUPACION DE TERRENOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Los terrenos que se precisen ocupar definitivamente para ubicación de las obras serán 
proporcionados por la Propiedad. 
 
Las indemnizaciones que corresponda abonar por la ocupación de aquello que se precise ocupar 
provisionalmente durante la ejecución de las obras para instalaciones, depósitos de materiales, 
escombreras, caminos, toma de tierras, de préstamos, etc., serán de cuenta del Contratista, quien 
deberá gestionar su ocupación si no corresponden a los terrenos aportados por la Propiedad en 
calidad de zonas de expropiación o de ocupación temporal. 
 
 

6.7 DlSPOSICIONES LEGALES 
 
El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en materia de Higiene y Salud del 
Trabajo, así como de cuantas disposiciones legales de carácter laboral, social, de protección a la 
Industria Nacional, etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 
 
Viene también obligado al cumplimiento de cuanto le dicte la Dirección de Obra, encaminado a 
garantizar la seguridad de los trabajadores y buena marcha de las obras, bien entendido que en 
ningún caso dicho cumplimiento eximirá al Contratista de su responsabilidad. 
 
 

6.8 PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 
 
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 la Dirección de las Obras, 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 normas 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. 
 
 

6.9 CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS 
 
El Contratista deberán confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 
hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de Obra sobre cualquier 
contradicción en los mismos. 
 
Las cotas de los planos deberán, en general, preferirse a las medidas de escala y los planos a mayor 
escala, en general, ser preferidos a los de menor escala. 
 
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. 
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6.10 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LOS DOCUMENTOS 
 
Lo mencionado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ejecutarse como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de 
contradicción entre los Planos y el presente Pliego, prevalecerá la decisión de la Dirección de Obra al 
respecto. 
 
Las omisiones en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las descripciones 
erróneas de los detalles de obra que sean indispensables para llevar a cabo las mismas con el espíritu 
o intención expuesto en dicho documento y que, por uso o costumbre, deban ser realizados, no sólo 
no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 
correctamente especificados en los Planos y en el citado Pliego de Prescripciones.  
 
Si se encontrasen disposiciones en los Pliegos Generales y en el presente de Prescripciones Técnicas 
que condicionen de forma distinta algún concepto, será entonces válida la prescripción más 
restrictiva. 
 
 

6.11 CAMBIOS AL PROYECTO  
 
El emplazamiento, forma y dimensiones de las obras del Proyecto, podrán modificarse durante la 
construcción de las mismas, principalmente para adaptarlas a las características del terreno que 
aparezca al efectuar las excavaciones y a los resultados del replanteo definitivo. 
 
Estas modificaciones se harán tan sólo mediante orden por escrito de la Dirección de Obra y serán de 
obligado cumplimiento por parte del Contratista dentro de lo que, a este respecto, dispone el 
P.C.A.G. 
 
 

6.12 PLANOS DE DETALLE 
  
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, deberán estar aprobados 
por la Dirección de Obra, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 
 
 

6.13 FACILIDADES PARA LA INSPECCION 
  
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o a sus subalternos o delegados, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para 
la inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo los accesos a todas las partes de la obra, e 
incluso a los talleres o fábricas donde se producen los materiales o se realizan trabajos para las 
obras. 
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6.14 RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, 
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o 
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiente organización de las obras.  
 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con 
arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
  
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 
  
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 
estableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 
causados. 
 
 

6.15 SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL  
 
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones o 
reclamaciones que dirija a la Dirección de Obra y, a su vez, estará obligado a devolver a aquélla los 
originales o una copia de las órdenes que reciba de la Dirección de Obra, poniendo al pie  
"enterado". 
 
 

6.16 ENSAYOS Y RECOMENDACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Los ensayos y recomendaciones verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro 
carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 
materiales o de piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las 
obligaciones del Contratista de subsanar o reponer las obras o instalaciones que resultasen 
inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 
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6.17 CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES. PRODUCTOS DE PRESTAMO. 
ALQUILER DE CANTERAS, ESCOMBRERAS 

  
Serán de cuenta del Contratista los gastos de construcción, desmontaje y retirada de las 
construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio; los de protección 
de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos 
vigentes para el almacenamiento de explosivos o carburantes; los de limpieza de los espacios 
interiores y exteriores y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción, conservación y 
retirada de pasos y caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de las obras; los derivados de 
dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras; los de construcción, 
conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales y de limpieza de los 
lugares ocupados por las mismas; los de retirada al fin de la obra de instalaciones, herramientas, 
materiales, etc., y limpieza general de la obra. Asimismo, será de cuenta de la Contrata los gastos 
ocasionados por averías o desperfectos producidos con motivo de las obras. 
 
Será de cuenta del Contratista el montar, conservar y retirar las instalaciones para el suministro de 
agua y de la energía eléctrica necesaria para las obras y la adquisición de dichas aguas y energía. 
  
Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de los materiales 
rechazados; los de jornales y materiales para las mediciones periódicas, para la redacción de 
certificaciones y los ocasionados por medición final; los de las pruebas, ensayos, reconocimiento y 
toma de muestras para la recepción de las obras; la corrección de las deficiencias observadas en las 
pruebas, ensayos, etc., antes citadas, y los gastos derivados de los asientos o averías, accidentes o 
daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción o falta de precaución y 
la reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
 
Serán de cuenta del Contratista la tramitación, adquisición, alquiler o fórmula de uso que proceda de 
las canteras para obtener materiales de construcción o productos de préstamo. 
 
Especialmente, será de cuenta del Contratista la tramitación, negociación, adquisición, alquiler o 
fórmula de uso que proceda de los vertederos o escombreras destinados a verter los productos 
sobrantes de las excavaciones, incluso la indemnización a los propietarios, cupo de vertedero, etc. 
Las canteras, préstamos y escombreras quedarán supeditados a la aprobación de la Dirección de la 
Obra. 
 
 Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y 
todos los daños que se causen con las obras, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; 
los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos 
o para apertura y desviación que requieran la ejecución de las Obras. 
  
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Director de la Obra en lo que se refiere a 
ubicación y cotas e incluso al aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija. 
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6.18 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
El Contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de explosivos y a la prevención de 
accidentes, incendios y daños a terceros y seguirá las instrucciones complementarias que diera, a 
este respecto, la Dirección de las Obras. 
  
Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua 
por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 
 
 

6.19 MANTENIMIENTO DE SERVICIO, TRAFICO Y PASO 
 
El Contratista, al encontrarse un servicio afectado, río, camino o paso de peatones o vehículos, 
deberá realizar las operaciones, de tal forma que bajo ningún aspecto se pueda interrumpir el 
servicio o tráfico, debiendo para ello realizar los trabajos necesarios.  
 
Si para ello fuera necesario realizar desvíos provisionales, rampas de acceso, construir 
infraestructura provisional, etc., la construcción y conservación durante el plazo de utilización será 
de cuenta del Contratista, no recibiendo abono alguno por estos conceptos, ya que están incluidos 
en los precios de la obra. 
 
 

6.20 SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 
 
El Contratista queda obligado a señalar a su costa las obras objeto de Contrato, teniendo en cuenta 

lo previsto en el Capítulo II, Sección 1, Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la contratación de Obras del Estado Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, Orden Ministerial 

de 14 de Marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la OC n 67-1960 de la 
Dirección General de Carreteras, Norma de Carreteras 8.3-I.C sobre señalización de obras y demás 
disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras, así como 
lo que señalen los Organismos competentes y la Dirección de Obra. 
 
 

6.21 OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO  
 
Si durante la ejecución del Proyecto surgiese la necesidad de efectuar algunas obras de pequeña 
importancia, no previstas en el mismo y debidamente autorizadas por la Dirección de Obra, deberán 
realizarse con arreglo a las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte la 
citada dirección de Obra, realizándose el abono de las distintas partidas a los precios que para las 
mismas figuren en el Cuadro de Precios nº 1. 
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6.22 SUBCONTRATOS  
 
Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, 
de la Dirección 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. En todo 
caso, los subcontratos estarán regulados por el Título VI de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
  
La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. La 
Dirección de las Obras 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 adoptará las medidas precisas e inmediatas para la 
rescisión de dichos subcontratos. 
 
 

6.23 PRUEBAS GENERALES QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCION 
 
Una vez terminadas las obras, se someterán las mismas a las pruebas de comportamiento y 
funcionamiento que ordene la Dirección de la Obra, de acuerdo con las especificaciones y Normas en 
vigor. 
 
 

6.24 OBLIGACIONES SOCIALES 
  
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre la 
seguridad en el trabajo, encaminados a garantizar la seguridad de los obreros y la buena marcha de 
las obras. Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la responsabilidad del Contratista, aún en 
el caso de que subcontrate total o parcialmente su trabajo. 
 
El Contratista tiene asimismo la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación Nacional 
de Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, y todas las disposiciones vigentes o 
que en lo sucesivo se dicten de carácter laboral y social. 
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6.25 MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

6.25.1 GENERALIDADES  

 
Hasta que tenga lugar la recepción, el Contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y 
de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que 
el Director de las Obras haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y 
unidades de la obra o los materiales empleados, sin que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las 
mediciones y certificaciones parciales. 
 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, durante el curso  de la 
ejecución y siempre antes de la recepción, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en 
que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales 
defectos ocultos. 
  
Si la Dirección de Obra ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes 
en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de 
éste de reclamar en el plazo de diez días contados a partir de la notificación escrita a la Dirección de 
Obra. 
  
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en 
ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán al Contratista si resulta comprobada la existencia 
real de aquellos vicios o defectos, caso contrario le serán abonados. 
  
Para las obras o parte de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definen, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
 
A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones de la Dirección de Obra sobre el particular. 
 
La Dirección de Obra tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se 
refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará la correspondiente relación valorada 
al origen. 
 
El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección de Obra la sustitución de una 
unidad de obra por otra que reúna mejoras condiciones, el empleo de materiales de más esmerada 
preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualesquiera 
partes de la obra o, en general, cualquier otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa 
para ella. 
 
Si el Director de las Obras estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, 
podrá autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, sino 
sólo el abono con estricta sujeción a lo contratado. 
 
El Contratista estará obligado a la realización y utilización de todos los trabajos, medios auxiliares y 
materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, 
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aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
 
 

6.25.2 MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES  

 
Si alguna obra no se hallara ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y si fuera, sin 
embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará 
obligado a conformarse con la rebaja que la Dirección de Obra apruebe, salvo el caso en que el 
Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 
  
 

6.25.3 MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

 
Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo a los 

Precios del Cuadro n 1 del Presupuesto. 
  
Cuando como consecuencia de rescisión o por otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los Precios del Cuadro n 1 con una rebaja proporcional a la parte de obra a completar, sin 
que pueda pretenderse valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la 
establecida en dicho Cuadro. 
   
En ningún caso, tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna de insuficiencia de los precios de 
los Cuadros u omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos 
precios. 
 
 

6.25.4 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO PREVISTAS  

 
Si ocurriese algún caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesario la fijación de los precios 
contradictorios, este precio deberá fijarse partiendo de los precios básicos: jornales, seguridad social, 
materiales, transporte, etc., vigentes en la fecha de licitación de la obra, así como los restantes 
precios que figuren en el Proyecto y que pueden servir de base. 
La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que hubiese 
de aplicarse; si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este requisito, el 
Contratista estará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la Dirección de 
Obra. 
  

6.25.5 ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

  
Se limitarán al mínimo imprescindible las obras e instalaciones cuyo presupuesto figure en el 
Proyecto por partida alzada. Las que se incluyen en esta forma serán objeto, para su abono, de 

mediciones detalladas, valorándose cada unidad al precio que, para la misma, figure en el Cuadro n 
1 o a los contradictorios que apruebe la Superioridad en el caso de que alguna de las unidades no 
figurase en dicho cuadro. 
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6.25.6 ABONO DE LOS ACOPIOS 

 
Se abonarán de acuerdo con lo establece el artículo 143 del Reglamento General de Contratación, las 
armaduras, cemento y todos aquellos materiales que no puedan sufrir daño o alteraciones de las 
condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el Contratista adopte las medidas necesarias para 
su debida comprobación y conservación a juicio de la Dirección de la Obra, no pudiendo ser ya 
retirados de los acopios más que para ser utilizados en obra. 
 
 

6.25.7 RETENCIONES EN EL ABONO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES SUJETAS A PRUEBA 

 
Cuando las obras e instalaciones ejecutadas formen un conjunto parcial que debe ser objeto de 
prueba, no se abonará su total importe a los precios que resulten de la aplicación del Cuadro de 
Precios nº 1 hasta tanto se hayan ejecutado pruebas suficientes para comprobar que la parte de las 
instalaciones en cuestión cumplen las condiciones señaladas para las mismas en el Pliego. 
 
Del importe de dichas instalaciones se retendrá un 5% hasta la ejecución satisfactoria de las pruebas, 
de cuyo resultado se levantará Acta, pudiendo acreditarse el 5% retenido en la siguiente certificación 
o en la liquidación, según corresponda. 
 
 

6.25.8 ABONO DE OBRAS Y/O EQUIPOS DEFECTUOSOS 

  

Cuando fuera preciso valorar obras y/o equipos defectuosos, se aplicarán los Precios del Cuadro n 2 
disminuidos en el tanto por ciento que, a juicio de la Dirección de Obra, corresponde a las partes de 
la unidad fraccionaria o al total de la unidad considerada cuando la parte o partes defectuosas 
afecten al funcionamiento de la unidad, de manera que el mismo no pueda cumplir con lo 
establecido en las cláusulas de las garantías. 
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6.26 INSPECCION DE TALLERES 
 
Por la Dirección Facultativa de las obras, se designará el Organismo o lngeniero que haya de 
inspeccionar en talleres la construcción de la parte metálica, y serán de cuenta del Contratista los 
gastos, indemnizaciones y remuneraciones que corresponda a esta inspección de la ejecución de la 
obra dentro del presupuesto definido para Ensayos. 
 
El Contratista avisará, con anticipación oportuna, los días en que han de fundir las piezas y en que se 
desmoldarán, así como también las fechas en que se verifiquen montajes provisionales en talleres. 
 
El Organismo o lngeniero encargado de la Inspección en talleres elegirá probetas para ensayos de 
comprobación de las condiciones mecánicas de resistencia. En caso de duda, serán decisivos los 
ensayos realizados por el Laboratorio Central sobre probetas elegidas y preparadas con la citada 
intervención. Sólo serán admisibles para confección de piezas, los materiales que dieran resultado 
satisfactorio. 
 
La forma y dimensiones de las piezas acabadas y sus dispositivos serán las que figuren en el 
Proyecto. 
 
 

6.27 INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCION 
 
Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los 
plazos parciales, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del 
plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la Dirección de Obra podrá optar indistintamente por 
la resolución del Contrato con pérdida de fianza, o por la imposición de las penalizaciones. 
 
Cuando el supuesto anterior de incumplimiento de los plazos de ejecución por causas imputables al 
Contratista, la Dirección de Obra opte por la imposición de penalizaciones, éstas se graduarán en 
atención al presupuesto total o parcial de las obras según que el plazo incumplido sea el total o 
parcial y con arreglo a la escala de penalizaciones que señala el artículo 138 del Reglamento General 

de Contratación del Estado (BOE n 28 - 1 de Febrero de 1968, pág. 1.482). 
 
Estas penalizaciones se harán efectivas por el Contratista mediante deducción, por las 
correspondientes cantidades en las certificaciones de obras que se produzcan. En cualquier caso, la 
fianza responderá a la efectividad de estas penalizaciones. 
 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos dándole prórroga al tiempo que se le había designado, se le concederá un plazo que 
será, al menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiera otro menor. 
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6.28 SUSPENSION DE LAS OBRAS 
 
Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de obra que no constituyen la 
totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Parcial" en el 
texto del acta de suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si afecta a 
la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Total" en los 
mismos documentos. 
 
En ningún caso se utilizará la denominación "Suspensión Temporal" sin concretar o calificar el 
alcance de la misma. 
 
Siempre que la Dirección de Obra acuerde una suspensión temporal, parcial o total de la obra, o una 
suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de suspensión, que deberá ir 
firmada por el Director de la Obra y el Contratista y en la que se hará constar el acuerdo que originó 
la suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes de la totalidad de la obra afectada por 
aquéllas. 
 
El acta debe ir acompañada, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, de la 
medición, tanto de la obra ejecutada en dichas partes como de los materiales acopiados a pie de 
obra utilizables exclusivamente de las mismas. 
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6.29 RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA 
 

6.29.1 RECEPCION  

 
Una vez terminadas las obras se procederá al reconocimiento de las mismas, concurriendo al 
acto un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo 
encargado de la Dirección de las Obras y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 
facultativo. Del resultado de dicho reconocimiento se levantará si procede el Acta de 
Recepción. 

 

6.29.2 PLAZO DE GARANTIA 

  
El plazo de garantía será de un año y comenzará a contarse a partir de la fecha del Acta de 
Recepción. 
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