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1. CAPÍTULO I.  CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) tiene por 
objeto definir las obras y fijar las condiciones técnicas, económicas y de financiación generales 
que han de regir para la ejecución, desarrollo, control y recepción de las correspondientes al 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL 
INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6. 

El presente PPTP regirá en unión con las distintas disposiciones que, con carácter 
general y particular, se indican en el Apartado 4. 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

El PPTP establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y características 
físicas. 

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las obras, 
de los cuales se obtienen las mediciones. 

El presente Pliego será complementado por las condiciones económicas que puedan 
establecerse en el anuncio del concurso o subasta, bases de ejecución y en el Contrato. 

Las condiciones serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma 
expresa, por los anuncios, bases o contratos antes citados. 

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

En caso de contradicción y/o incompatibilidad entre los Planos y el PPTP u otro 
documento del Proyecto será el Director Facultativo el cual podrá prescribirá su criterio. 

Lo mencionado en el PPTP u otro documento del Proyecto y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
siempre que la unidad de obra tenga precio en el Presupuesto. Por ello, el director de proyecto 
podrá incluir aquellos planos de detalles complementarios que no estén definidos en el 
documento Nº 2 Planos y que si hagan alusión en los cuadros de precios o en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

Los pliegos de prescripciones técnicas particulares complementan a las descripciones 
realizadas en los cuadros de precios y por tanto serán de obligado cumplimiento. 

1.4. DISPOSICIONES APLICABLES. 

A De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, serán de aplicación las 
disposiciones que se señalan a continuación, sin carácter limitativo ni excluyente y sin que la 
numeración establecida suponga orden de prelación. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

• Disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Trabajo y 
Seguridad Social. 
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• Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región 
de Murcia 

• Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 

Asimismo, serán de aplicación, sin carácter limitativo ni excluyente, las 
siguientes disposiciones: 

• Prescripciones de Carácter Local, Normativas y Ordenanzas Urbanísticas del 
Municipio de Alcantarilla.  

• Instrucción de Hormigón Estructural, en lo sucesivo “EHE-08”. 

• Instrucción para la recepción de Cementos, en lo sucesivo “RC-03”. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, en los sucesivo “PG-3”. 

• Ley 37/2018 de 29 de Septiembre, de Carreteras. 

• Ley 9/90 de 27 de Agosto, de Carreteras de la Región de Murcia. 

• Código de circulación vigente. 

• Reglamento general de carreteras (Decreto 1812/1994) de 2 de Septiembre. 

• Instrucciones (I.C.) de la Dirección General de Carreteras. 

• Norma 6.1- I.C. Secciones de Firme. 

• Norma 3-1 IC "Trazado" (Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero)  

• Orden ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a 
las carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 
servicios de carreteras 

• Norma de Construcción sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02) 
aprobada por R.D. 997/2002. 

• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC 
drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 

• Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

• Norma de carreteras 8.2 Ic Marcas viales 

• O.C. 309/1990 CyE sobre hitos de arista, 15-01-1990  

• Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención 
De Vehículos 

• Catálogo de Señales de circulación. 

• NBE-FL-90. Muros resistentes 1723/1990 de 20-12-90. 

• Instrucción para la recepción de cementos RC-08, aprobada por R.D. 956/2008. 

• Orden Circular 318/91 T y P, de 10 de Abril, sobre galvanizado en caliente de 
elementos de acero empleados en equipamiento vial. 

• Orden Circular 325/97 T, de 30 de Diciembre, sobre señalización, balizamiento y 
defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes. 

• Orden Circular 5/01. Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón. 
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• Orden Ministerial FOM/475/02, de 13 febrero de 2.002, por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros. 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
agua, (T.A.A.) Orden MOPU de 28 de julio de 1984. 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones, (T.S.P.) de 15 de septiembre de 1986. 

• 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. 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión (Decreto 242/2002). 

• El Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, aprueba una nueva Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC), la ITC-BT-52: "Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos" y modifica otras instrucciones 
técnicas complementarias del REB 

• Instrucciones complementarias MI BT (O.M. de Industria de 31/12/1973 y 19-12-
1977). 

• Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo. Normas DIN, 
ASTM y otras normas vigentes en otros países, siempre que se mencionen en un 
documento contractual. 

• Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, 1978. 

• Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al contratista para el 
autocontrol de obras, 1990. 

• Norma de Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de 
ensayos de materiales, actualmente en vigor. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo ( Orden de 9 de marzo 
de 1971) 

• Métodos de Ensayo de Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. (M.E.L.C.) 

• Normas U.N.E. 

• Normas Básicas de la Edificación (NBE/MV). 

• UNE-14010 Examen y calificación de Soldadores. 

• Normas tecnológicas de la edificación 

• Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

• Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 

• Código Técnico de la Edificación. 

• Normas técnicas de colocación de adoquinado EuroAdoquín. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en 
ningún caso que no se le ha hecho comunicación explícita. 

Se aplicará la legislación que sustituya, modifique o complete las disposiciones 
mencionadas y la nueva legislación aplicable que se promulgue, siempre que sea vigente con 
anterioridad a la fecha del Contrato. 
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De todas estas normas tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva. Todas 
las disposiciones anteriores se complementarán, si ha lugar, con las especificadas en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones 
mínimas. 

 

1.5. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

1.5.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

El Director de las Obras es el facultativo representante de la Propiedad, en lo sucesivo 
“Director”. Es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 
comprobación y vigilancia para la correcta ejecución de la obra contratada según el proyecto 
aprobado.  

Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o 
des sus conocimientos específicos y que integrarán, junto con el Director, la Dirección de la 
obra, en lo sucesivo “Dirección”. 

1.5.2. FUNCIONES DEL DIRECTOR. 

Las Funciones del Director en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales, con la facultad de controlar 
totalmente la ejecución de la obra. 

• Cuidar que la ejecución de las obras se realice con estricta sujeción al Proyecto 
aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, así como del 
cumplimiento del Programa de Trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones o 
Prescripciones correspondientes dejan a su decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 
que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 
su caso, las propuestas correspondientes. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato. 

• Participar en la Recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las 
Normas legales establecidas. 

• Todas las funciones, distintas de las aquí mencionadas, que le otorgue la 
normativa vigente. 

1.5.3. FACILIDADES A LA DIRECCIÓN. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal 
cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas. 
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El Contratista  proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar 
replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar a 
cabo la inspección y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente PPTP, facilitando en todo 
momento el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se 
produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, para lo cual deberá hacer 
constar este requisito en los contratos y pedidos que realice con sus suministradores. 

1.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA. 

1.6.1. CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE EN OBRA. 

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Se entiende por Delegado de obra del Contratista, en lo sucesivo “Delegado”, la persona 
designada expresamente por el Contratista y aceptada por la propiedad o la dirección de las 
obras, con capacidad suficiente para: 

1. Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia 
en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en 
orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

2. Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de 
la Dirección. 

3. Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución. 

La Propiedad, cuando por la complejidad y volumen de la obra así haya sido establecido 
en el PPTP, podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la 
naturaleza de las obras, y que el Contratista designe, además, el personal facultativo necesario 
bajo la dependencia de aquel. 

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director la 
relación nominal y la titulación del personal facultativo que, a las órdenes de su Delegado, será 
responsable directo de los distintos trabajos o partes de la obra. 

El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en cada caso, a 
las funciones que le hayan sido encomendadas en coincidencia con lo ofrecido por el 
Contratista en la proposición aceptada por la Propiedad en la adjudicación del contrato de 
obras. 

El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo 
de vigencia del contrato. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección 
del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de las obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo 
Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la 
marcha de los trabajos. 

Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las 
órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que 
reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a 
ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y otros casos análogos definidos por 
las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
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1.6.2. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. 

El Contratista está obligado a comunicar a la Administración (Propiedad), en un plazo de 
quince (15) días contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación 
definitiva de las obras, su residencia, o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la 
ejecución de aquellas. 

Esta residencia estará situada en la Provincia de Murcia o en una localidad cercana y, 
tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier cambio futuro, el Contratista 
deberá contar con la previa conformidad de la Administración (Propiedad). 

Desde que comiencen las obras hasta su recepción, el Contratista o su Delegado, deberá 
residir en el lugar indicado y, en caso de ausencia, quedará obligado a comunicar 
fehacientemente a la Dirección la persona que designe para sustituirle. 

1.6.3. OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA. 

El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la 
ejecución de las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere más apropiado, previa 
conformidad del Director. 

El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los 
documentos contractuales del Proyecto o Proyectos base del contrato y el Libro de Órdenes; a 
tales efectos, la Administración (Propiedad) suministrará a aquél una copia de aquellos 
documentos antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación del Replanteo. 

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obra sin previa 
autorización de la Dirección. 

 

1.6.4. SUBCONTRATACIÓN. 

El Contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato, salvo que 
éste disponga lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que ha de ser 
ejecutado directamente por el adjudicatario. 

Deberán cumplirse los requisitos establecidos por la dirección de las obras o la 
propiedad, y, en particular, los siguientes: 

Que se dé conocimiento por escrito a la propiedad del subcontrato a celebrar, con 
indicación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 

Que el porcentaje de subcontratación no supere el 50% del presupuesto del contrato, 
salvo que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares fije un porcentaje distinto. 

El Contratista cumplirá con lo dispuesto en REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 

El Contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Propiedad, respondiendo en todo momento de los subcontratistas, para los cuales regirán 
además todas las disposiciones que este Pliego contiene en materia laboral, Seguridad y 
Salud, Control de Calidad y demás materias. 

1.7. ÓRDENES E INCIDENCIAS. 

1.7.1. ÓRDENES AL CONTRATISTA. 

Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de 
reconocida urgencia, se comunican al Contratista por medio de la Dirección. 
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De darse la excepción antes expresada, la autoridad promotora de la orden la 
comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

El Contratista se atendrá en el curso de la ejecución de las obras a las órdenes e 
instrucciones que le sean dadas por la Dirección, que se le comunicarán por escrito y por 
duplicado, debiendo, el Contratista, devolver una copia con la firma del “Enterado”. 

Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las 
obligaciones del contrato, deberá presentar la observación escrita y justificada en un plazo de 
diez (10) días, pasado el cual no será atendible. La reclamación no suspende la ejecución de la 
orden de servicio, a menos que sea decidido lo contrario por el Director. 

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutará las obras 
ateniéndose a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio, y, en su caso, a los modelos 
que le sean suministrados en el curso del contrato. 

El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, 
aunque supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos 
previamente autorizados o de su documentación aneja. 

El director de la obra podrá cambiar las disposiciones y cotas del proyecto, a su criterio. 

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las 
obras contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección, o en las Órdenes que 
le hayan sido comunicadas.  

A requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los 
materiales indebidamente empleados, y a la demolición y reconstrucción de las obras 
ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados. 

Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del 
Contratista son aceptables, las nuevas disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces el 
Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio, tanto por dimensiones mayores 
como por un mayor valor de los materiales empleados. En este caso, las mediciones se 
basarán en las dimensiones fijadas en los planos y órdenes. Si, por el contrario, las 
dimensiones son menores o el valor de los materiales es inferior, los precios se reducirán 
proporcionalmente. 

1.7.2. LIBRO DE ÓRDENES. 

El Libro de Órdenes será diligenciado previamente por la dirección de las obras, se abrirá 
en la fecha de Comprobación del Replanteo y se cerrará en la de la Recepción de la obra. 

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección en la oficina de obra 
del Contratista, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o, en caso de 
modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la 
relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 
facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las que consideren necesario 
comunicar al Contratista. 

Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la Propiedad, 
si bien podrá ser consultado, en todo momento, por el Contratista. 
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2. CAPÍTULO II.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
2.1 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. Por todo ello, está obligado a 
acreditar y presentar al director de las obras justificantes que todos los trabajadores implicados 
en la obra están dados de alta en la seguridad social y cumplen con sus obligaciones en 
materia laboral. 

El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo y designará el 
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de 
trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicarán 
responsabilidad alguna para la Propiedad. 

En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se 
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación 
laboral y de la seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras 
objeto del contrato. 

2.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DURANTE LAS OBRAS 

1.- Las gravas y arenas empleados en rellenos procederán de canteras o plantas de 
tratamientos de residuos inertes debidamente autorizadas. 

2.- Se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de 
aceites y otros residuos puedan producirse. 

3.-Deberá jalonarse de forma adecuada el ámbito territorial de la actuación proyectada. 
Las labores previas de desbroce de la vegetación no se harán en época de nidificación de las 
aves, es decir, entre marzo y agosto ambos inclusive. 

5. Los trabajos de eliminación de la vegetación se harán por astillado o traslado a planta 
de compostaje, nunca por quemas " in situ". 

6. El alumbrado deberá proyectarse bajo criterios de eficiencia y ahorro energético 
reducción del resplandor luminoso nocturno y conforme a las características y funcionamiento 
de los parámetros establecidos en la Ordenanza Municipal de regulación de la Eficiencia 
Energética y Prevención de la Contaminación Lumínica del Alumbrado Exterior. 

7. El diseño y mantenimiento de parques y jardines deberá considerar las indicaciones de 
la Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el 
consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

8. Las operaciones de almacenamiento, manejo, separación, y otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, deberán realizarse 
según 10 di puesto en el RD 105/2008, de 1 de febrero y Ordenanza municipal, debiendo 
quedar reflejadas en el Pliego de Condiciones según lo dispuesto en el artículo 4.6 del mismo. 

2.1.2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda 
mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el 
contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 
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El Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la 
correcta interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los 
replanteos que le correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las Normas 
establecidas en el PPTP. 

El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. 
El Director podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que 
incurra en insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que 
comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las 
Normas de seguridad. 

El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación del 
personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos. 

El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por 
su personal en el suministro o en el empleo de los materiales. 

2.1.3. SEGURIDAD Y SALUD. 

El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en aplicación del Estudio de 
Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones del mismo. 

En el Plan de Seguridad y Salud se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga, con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio 
o estudio básico. Se incluirá la valoración económica de las medidas alternativas, que no 
podrán implicar disminución del importe total. 

Si en la ejecución de las obras interviene más de una empresa, se designará un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la misma. 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, se elevará para su aprobación a la 
Propiedad. 

En caso de no ser necesaria la designación de Coordinador, sus funciones serán 
asumidas por el Director de las obras. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Propiedad. 

Los principios generales que se aplicarán durante la ejecución de la obra, de acuerdo con 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, serán los siguientes: 

1. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

2. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

3. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

4. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

5. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 17  

 

6. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

7. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

8. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

9. La cooperación entre el Contratista, los subcontratistas y los posibles trabajadores 
autónomos. 

10. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

El Contratista y los subcontratistas de la obra estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva recogidos en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud en la obra. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, del Director. 

Las responsabilidades del Coordinador y de la Dirección no eximirán de sus 
responsabilidades al Contratista y a los subcontratistas. 

El Contratista y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud un Libro de Incidencias, que constará de hojas por duplicado, habilitado al 
efecto. 

Las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán adoptarse en las obras se 
ajustarán a lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades 
afectadas por los trabajos a él encomendados.  En particular, prestará especial atención a la 
seguridad del tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas, y a las grúas y máquinas 
cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. 

Adicionalmente a lo anterior, el Contratista deberá cumplir con todo lo dispuesto en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa aplicable, constituyendo en cada 
Centro de trabajo que cuente con cincuenta (50) ó más trabajadores, el Comité de Seguridad y 
Salud destinado al consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos. 
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1.1 SERVIDUMBRES Y MEDIO AMBIENTE. 

2.2.1. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. 

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y 
sus alrededores y haberse compenetrado de la naturaleza del terreno, de las condiciones 
hidrológicas y climáticas, de la configuración y naturaleza del emplazamiento de las obras, de 
las cantidades y naturaleza de los trabajos a realizar y de los materiales necesarios para le 
ejecución de las obras, de los accesos al emplazamiento y los medios que pueda necesitar. 

Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de 
documentos, estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y 
en general de toda la información adicional suministrada a los licitadores por el Ayuntamiento, o 
procurada por éstos directamente, relevará al Contratista de las obligaciones derivadas del 
contrato. 

A menos que se establezca expresamente lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a 
eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o 
antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos.  

2.2.2. SERVIDUMBRES Y PERMISOS. 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra 
y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres existentes en el área ocupada por la 
obra. 

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o 
de necesidades surgidas durante la ejecución de la obra. 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento de tales 
servidumbres durante la ejecución de la obra y por tanto no serán razón de abono 
independiente. 

También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al 
contrato que pudieran haberse omitido en la referida relación, si bien en este caso tendrá 
derecho a que se le abonen los gastos correspondientes, previa tramitación de acuerdo con la 
normativa vigente. 

Los servicios de suministro y distribución de agua potable, saneamiento, energía 
eléctrica, gas y teléfono tendrán, a los efectos previstos en este Artículo, el carácter de 
servidumbres. 

En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras todos los accesos a 
las viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

El Contratista deberá obtener, con antelación necesaria para que no se presenten 
dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajo, todos los permisos que se precisen 
para la ejecución de las obras. Las cargas, tasas, impuestos y demás gastos derivados de la 
obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su 
costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalación, explotación 
de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya 
impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, 
precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido 
solicitado el permiso. 
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2.2.3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, 
cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que pudiera producir 
la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres, y demás instalaciones 
auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos de su propiedad. Los límites de 
contaminación admisible serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las 
disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 

El Contratista estará obligado a mantener los niveles de contaminación dentro de la zona 
de obras bajo los límites establecidos en el Plan de Seguridad y Salud preceptuado en este 
PPTP, o en su defecto, bajos los que el Director fijase en consonancia con la normativa 
vigente. 

En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las 
operaciones de transporte, manipulación y ensilado de cemento, en el proceso de producción 
de los áridos, trituración de rocas, clasificación y ensilado; en las plantas de mezclas 
bituminosas; y en la perforación en seco de las rocas. 

Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas 
sucias, en particular las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de arenas, del 
lavado de los tajos de hormigonado y de los trabajos de inyecciones de cemento y de las fugas 
de éstas. 

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se 
mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para 
las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a la misma, según sea el tiempo que 
permanezca continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular 
adoptada, en su caso. 

En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras 
se mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 

Todos los gastos que originare la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para 
el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, serán a cargo del Contratista, por lo 
que no serán de abono directo. 

2.3. VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

2.3.1. OBLIGACIONES GENERALES. 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras 
objeto del contrato, por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las 
medidas que le sean señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos 
vigentes y por el Director. 

A este respecto, es obligación del Contratista: 

• Limpiar todos los espacios interiores de la obra y los exteriores anejos a la misma de 
escombros, materiales sobrantes, restos de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, 
andamios y de todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus 
inmediaciones.  

• Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra 
las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas 
residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde 
estén ubicadas y de las vías de acceso.  

• En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el 
tránsito de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, 
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andamios y demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados 
eventualmente en dichos casos.  

• Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el 
momento en que no sean necesarios.  

• Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su 
ejecución y, sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio de la 
Dirección.  

• Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para 
indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los 
puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.  

• Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 
materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular 
ordene el Director.  

Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros 
organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 
establezcan las Normas del organismo público al que se encuentre afecta la instalación, 
siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del 
organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

Serán reglamentarias y controladas por la Dirección y de obligado cumplimiento por el 
Contratista y su personal, las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de 
áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier 
otra de interés para la Administración. 

En casos de conflictos de cualquier clase, que pudieran implicar alteraciones de orden 
público, corresponderá al Contratista la obligación de ponerse en contacto con las Autoridades 
competentes y convenir con ellas la disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha 
alteración, manteniendo al Director debidamente informado. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo 
serán de cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se consideran 
incluidos en los precios del Contrato. 

2.3.2. PÉRDIDAS Y AVERÍAS EN LAS OBRAS. 

El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, 
instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir daños o 
perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la 
situación y orientación de la obra, y en consonancia con las condiciones propias de los trabajos 
y de los materiales a utilizar. 

En particular, deberán adoptarse las precauciones y medidas reglamentarias para evitar 
averías y daños por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y telefónicas, en el 
almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, gases y cualquier material inflamable, 
deflagrante o detonante; asimismo deberán efectuarse reconocimientos previos del terreno 
auscultando el mismo durante la ejecución de las obras, cuando bien por causas naturales o 
por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del terreno no 
controlados. En este último caso deberán adoptarse las protecciones, entibaciones y las 
medidas de seguridad que la actual tecnología ofrezca. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en las obras salvo en los casos de fuerza mayor y siempre que no 
exista actuación imprudente por parte del Contratista. Se considera como casos de fuerza 
mayor los siguientes: 
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Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como terremotos, erupciones volcánicas, 
movimientos del terreno, inundaciones u otros semejantes. 

Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 
alteraciones graves del orden público. 

 

 

2.4. LIMPIEZA Y ORDEN DE LA OBRA. 

Durante la realización de la obra es obligado la limpieza y orden del material, así como el 
riego de las zonas de obra al menos tres veces al día, para evitar polvo y molestias a la 
población. Esto no será razón de abono independiente estando incluido. 

2.5. REPLANTEO DE TODA LA OBRA. 

El contratista estará obligado a dar el replanteo y topografiar todos los puntos de la obra, 
así como comprobar y realizar todos los planos de pendientes longitudinales, planos de 
pendientes transversales así como dar perfectamente definidas sus cotas en texto en los 
planos. Esto tiene como objeto la buena realización de la obra.  

Estos planos deberán ser revisados y comprobados por el director de las obras antes del 
comienzo de cualquier construcción. 

El contratista tiene la obligación de tener un equipo permanente de topografía en obra 
con la finalidad de replantear, topografiar y comprobar todas las alineaciones de los viales y 
acerados, redes de agua potable, saneamiento, pluviales, electricidad o cualquier elemento 
contemplado en el proyecto. Realizando sus propios planos de detalles. 

Estos planos deberán ser revisados y comprobados por el director de las obras antes del 
comienzo de cualquier construcción. 

2.6. MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS. 

El contratista estará obligado durante la ejecución de las obras a mantener todos los 
servicios de agua, saneamiento, alumbrado, electricidad, gas, teléfono y accesos a fincas. El 
mantenimiento de estos servicios no será objeto de abono independiente. 

También estará obligado a realizar y mantener caminos provisionales vallados de acceso 
a viviendas, colegios e institutos durante las obras para los peatones y vehículos. Esto no será 
razón de abono independiente. 

3. CAPÍTULO III.  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO. 

3.1. PLANOS. 

Por el término planos, se entiende: 

Los planos del contrato. 

Los planos que, oficialmente, entregue el Director al Contratista. 

Las modificaciones de los planos anteriores, por las circunstancias de las obras. 

Todos los dibujos, planos, croquis e instrucciones que entregue el Director al Contratista para 
una mejor definición de las obras a ejecutar. 
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Todos los planos, dibujos, croquis e instrucciones que, habiendo sido suministrados por el 
Contratista, hayan sido expresamente aprobados por el Director. 

Tendrán carácter ejecutivo y contractual y por consiguiente tendrán la consideración de 
planos, aquellos dibujos, croquis e instrucciones que estén dados por el director durante la 
ejecución de las citadas obras, siempre y cuando definan mejor los precios dados en el 
Documento Nº 4 y estén considerados en este documento la unidad a la que hacen referencia 
los planos adicionales. Aunque estos dibujos adicionales no formen parte del documento 
Planos del citado Proyecto. 

Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista pueda 
introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el Director. 

Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras deberán 
estar suscritos por el Director. Sin este requisito no podrán ejecutarse los trabajos 
correspondientes. 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por el 
Contratista al Director, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias 
para aclaran los detalles que no estén suficientemente definidos en los planos. 

3.1.1. PLANOS A SUMINISTRAR POR LA PROPIEDAD. 

Los planos a suministrar por la Propiedad se pueden clasificar en planos de contrato y 
planos complementarios. 

Son planos del contrato los planos del Proyecto y los que figuren como tales en los 
documentos de adjudicación o de formalización del contrato, que definen la obra a ejecutar al 
nivel del detalle posible en el momento de la licitación. 

Son planos complementarios los que el Director entrega al Contratista durante la 
ejecución de las obras, necesarios para definir aspectos no definidos en los planos del 
contrato, así como las modificaciones de estos planos a efectos de completar detalles, para 
adaptarlos a las condiciones reales de la obra, o con otros fines. 

El Contratista deberá revisar todos los planos que le hayan sido facilitados por la 
Propiedad o Director de las Obras y comprobar sus cotas, inmediatamente después de 
recibidos. Deberá informar al Director sobre cualquier error o contradicción en los planos con 
tiempo suficiente para que éste pueda aclararla. El Contratista será responsable de las 
consecuencias de cualquier error que pudiera haberse subsanado mediante una adecuada 
revisión. 

3.1.2. PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA. 

El Contratista está obligado a entregar al Director los planos de detalle que se enumeran 
a continuación: 

La entrega de estos planos de detalle se efectuará con la suficiente antelación para que 
la información recibida pueda ser revisada, autorizada y aprobada por el Director y esté 
disponible antes de iniciarse la ejecución de los trabajos a que dichos planos afecten. 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Director los planos generales y de 
detalle correspondientes a: 

• Todos los elementos constructivos de la obra. Tales como Muros, redes de agua, 
saneamiento, pluviales, alumbrado, telecomunicaciones, estructuras, puentes, 
ect…Con la finalidad de comprobar y replantear los planos de proyecto. 

• Caminos y accesos. 

• Oficinas, laboratorios, talleres y almacenes. 

• Parques de acopio de materiales. 
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• Instalaciones eléctricas y telefónicas. 

• Instalaciones de suministro de agua y saneamiento. 

• Instalaciones de servicios médicos. 

• Instalaciones de canteras, yacimientos y de producción de áridos. 

• Instalaciones de fabricación y puesta en obra del Hormigón incluidas las del cemento. 

• Instalaciones de fabricación de mezclas bituminosas. 

• Instalaciones de fabricación de elementos prefabricados de hormigón armado o 
pretensando.  

• Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de las obras.  

• Planos de todos los elementos de la estructura acotados y replanteados. 
El Contratista deberá mantener actualizados todos los planos de las instalaciones de 

construcción y cuando desee hacer modificaciones o ampliaciones de ellas, deberá indicarlas 
en los planos respectivos y someterlas nuevamente a la aprobación del Director. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director, antes de iniciar la fabricación o 
adquisición, los planos de conjunto y los dibujos de catálogo o de ofertas comerciales, de las 
instalaciones y equipos mecánicos o eléctricos que debe suministrar según el contrato, y 
deberá proporcionar al Director un ejemplar de todos los manuales de instalación, 
funcionamiento y mantenimiento de estos equipos e instalaciones, sin costo alguno para la 
Propiedad. 

El Contratista está obligado a presentar para su aprobación los planos, las prescripciones 
técnicas y la información complementaria para la ejecución y el control de los trabajos que 
hayan de ser realizados por algún subcontratista especializado, tales como sondeos, 
inyecciones, cimentaciones indirectas, trabajos subacuáticos, obras realizadas por 
procedimientos patentados u otros trabajos de tecnología especial. 

Todos los planos y documentos antes citados estarán escritos en idioma castellano. Si el 
original estuviera escrito en otro idioma, deberá acompañarse de la correspondiente traducción 
al castellano. 

Planos de completa definición de todas las obras perfectamente definidos y replanteados 
con sus correspondientes cotas con planos de detalle. 

Finalizada la obra, el Contratista entregará a la Dirección una colección de planos 
definitivos que recojan las modificaciones habidas en el transcurso de las obras. 

 

3.2. ALCANCE JURÍDICO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO. 

3.2.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES. 

Los errores materiales que pueda contener el Proyecto o Presupuesto no anularán el 
contrato, salvo que sean denunciados por cualesquiera de las partes dentro de dos (2) meses 
computados a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo y afecten, además, al 
importe del presupuesto de la obra, al menos en un veinte (20) por ciento. 

En caso de contradicción entre los Planos, Pliego y Cuadros de Precios, será el Director 
de Proyecto quien decida. 

Lo mencionado en el PPTP y Cuadros de Precios y omitido en los planos, o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. 

Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 
Director o por el Contratista, antes de la iniciación de la obra, deberán reflejarse en el Acta de 
Comprobación del Replanteo con su posible solución. 
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Las omisiones en los planos y en el PPTP o las descripciones erróneas de los detalles 
constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la obra, 
de acuerdo con los criterios expuestos en dichos documentos, y que, por uso y costumbre 
deban ser realizados, no sólo eximen 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 PPTP, con 
independencia del criterio que e utilice para su abono. 

3.2.2. CARÁCTER CONTRACTUAL DE LA DOCUMENTACIÓN. 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Administración 
entregue al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

Obligatoriamente, tendrá carácter contractual los siguientes documentos del Proyecto: 

• Los planos. 

• El PPTP. 

• Los Cuadros de Precios. 

• La Memoria tendrá carácter contractual en las condiciones que reglamentariamente 
estén determinadas. 

El Acta de Comprobación del Replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al 
aprobar el Programa de Trabajo, se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de 
su exigibilidad. 

Los datos sobre informes geológicos y geotécnicos, reconocimientos, sondeos, 
procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de ejecución de las obras, 
estudios de maquinaria, estudios de programación, de condiciones climáticas e hidrológicas, de 
justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente bien en la 
Memoria de los Proyectos o en los Anejos a la misma, son documentos informativos. Salvo 
cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio 
geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar. 

Los documentos anteriormente indicados, representan una opinión fundada de la 
Propiedad. Sin embargo, ello no supone que éste se responsabilice de la certeza de los datos 
que se suministran, y en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de la 
información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

En base a lo anterior, el Contratista será responsable de los errores que se puedan 
derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al 
contrato, y a la ejecución de las obras, y que sea de su incumbencia obtener. 

4. CAPÍTULO IV.  REPLANTEO Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 

4.1. REPLANTEOS. 

4.1.1. COMPROBACIÓN DE REPLANTEO. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de Comprobación del 
Replanteo, que se sujetará a las reglas del TRLCAP. A tales efectos, dentro del plazo que se 
consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización 
salvo casos excepcionales justificados, la Dirección de las Obras procederá, en presencia del 
Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas. 

El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará los siguientes extremos: 

• La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos 
contractuales del Proyecto. 
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• Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. 

• Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos 
necesarios. 

Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos 
contractuales del Proyecto. 

Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal y 
los de los representantes de la Propiedad que sean necesarios para realizar la comprobación 
del replanteo. 

El Contratista transcribirá y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el 
Libro de Órdenes. 

La Comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 
diversos tramos o partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los 
puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el 
terreno mediante hitos o pilares de carácter permanente. Asimismo, las señales niveladas de 
referencia principal serán materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos adecuados. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de 
Replanteo que se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

4.1.2. REPLANTEOS DURANTE LA EJECUCIÓN. 

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo 
necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del Contratista. 

El Director comprobará los planos de replanteos efectuados por el Contratista y éste no 
podrá iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director, la 
correspondiente aprobación del replanteo. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, 
no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los 
planos y con las prescripciones establecidas en este Pliego. Los perjuicios que ocasionaren los 
errores de los replanteos realizados por el Contratista, deberán ser subsanados a cargo de 
éste, en la forma que indicare el Director. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de 
topografía, personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los 
replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases, puntos y señales niveladas. Todos los 
medios materiales y de personal citados, tendrán la cualificación adecuada al grado de 
exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una de las fases del replanteo y el 
grado de tolerancias geométricas fijado en el presente PPTP, de acuerdo con las 
características de la obra. 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su costa, 
prestará la asistencia y ayuda que el Director requiera, evitará que los trabajos de ejecución de 
las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y, cuando sea 
indispensable, suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnización 
alguna. 

En los replanteos que realice directamente la Administración (Propiedad) y para las 
comprobaciones de los replanteos que realice el Contratista, éste proveerá a su costa la mano 
de obra, los materiales y medios auxiliares para la ejecución de los pilares de triangulación, 
hitos, señales y demás puntos topográficos a materializar en el terreno. 
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El Contratista ejecutará a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios 
necesarios para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como 
por la Administración, para las comprobaciones de los replanteos y para la materialización de 
los puntos topográficos citados anteriormente. 

El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del 
contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, 
debiendo reponer, a su costa, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, 
hubieran sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito al Director, y éste dará las 
instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos repuestos. 

4.2. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos, en las condiciones 
que se indican más adelante. 

El Programa de Trabajos deberá proporcionar la siguiente información: 

Estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, 
incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de 
ejecución de las distintas partes o clases definitiva. 

Valoración mensual de la obra programada. 

El Programa de Trabajos incluirá todos los datos y estudios necesarios para la obtención 
de la información anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la organización de la obra 
como los procedimientos, calidades y rendimientos a los contendido en la oferta, no pudiendo 
en ningún caso ser de inferior condición a la de éstos. 

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise para 
proceder a los trabajos de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas 
que le correspondan. 

El Programa de Trabajos debe presentarse al Director en el plazo de un (1) mes desde el 
día siguiente a aquel en que tuviere lugar la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajos se 
entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

El Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el 
Contratista haya presentado en debida forma el Programa de Trabajos cuando éste sea 
obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas 
certificaciones. 

El Programa de Trabajos será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces 
sea éste requerido para ello por la Dirección debido a causas que el Director estime suficientes. 
En caso de no precisar modificación, el Contratista lo comunicará mediante certificación 
suscrita por su Delegado. 

El Contratista se someterá a las instrucciones y Normas que dicte el Director, tanto para 
la redacción del Programa inicial como en las sucesivas revisiones y actualizaciones. No 
obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad respecto de los 
plazos estipulados en el contrato. 

Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente Artículo están incluidos en 
los precios del contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente. 
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5. CAPÍTULO V.  DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

5.1. ACCESIBILIDAD Y COMUNICACIÓN. 

5.1.1. ACCESO A LAS OBRAS. 

Serán de cuenta del Contratista y por tanto no serán razón de abono, todas las vías de 
comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte tales como carreteras, caminos, 
sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso de personas, transporte de 
materiales a la obra, etc. 

Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, 
construidas, conservadas, mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, 
retiradas, abandonadas o entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista. 

El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y 
permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

5.1.2. ACCESO A LOS TAJOS. 

El presente Artículo se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que sean 
necesarias para el acceso del personal y para el transporte de materiales y maquinaria a los 
frentes de trabajo o tajos, ya sea con carácter provisional o permanente, durante el plazo de 
ejecución de las obras. Todos estos accesos serán por cuenta del contratista y por tanto no 
serán razón de abono. 

La Dirección se reserva el derecho para sí misma y para las personas autorizadas por el 
Director, de utilizar todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para 
cumplir las funciones a aquella encomendadas, como para permitir el paso de personas y 
materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos. 

El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros 
nuevos, si así lo estima necesario, para poder realizar debidamente la inspección de las obras. 

Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a los 
tajos, serán de cuenta del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo. 

5.2. INSTALACIONES Y MAQUINARIA. 

5.2.1. INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES. 

Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y 
explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de 
obra necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 

Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al mismo, 
excepto en el caso de que figuren en el presente PPTP como unidades de abono 
independiente. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se 
indican a continuación: 

• Oficinas y laboratorios de la Dirección. 

• Instalaciones de transporte, transformación y distribución de energía eléctrica y de 
alumbrado. 

• Instalaciones telefónicas y de suministro de agua potable e industrial. 

• Instalaciones para servicios del personal. 

• Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

• Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 
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• Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón; fabricación 
de mezclas bituminosas. 

• Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 
Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras 

definitivas que, sin carácter limitativo se indican a continuación: 

• Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales, tales como ataguías, 
canalizaciones, encauzamientos, etc. 

• Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 

• Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

• Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

• Entibaciones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 
subterráneo. 

• Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requerida 
para la ejecución de las obras objeto del Contrato. 

Durante la vigencia del contrato, serán de cuenta y riesgo del Contratista el 
funcionamiento, la conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de 
obras y obras auxiliares. 

5.2.2. MAQUINARIA Y OBRAS AUXILIARES. 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de 
todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las 
condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para 
cumplir todas las condiciones del contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y 
emplearlos adecuada y correctamente. 

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de las 
obras, deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo 
correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que 
ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso del 
Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su 
reparación exija plazos que aquél estime han de alterar el Programa de Trabajos. 

Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los 
idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajos, deberán ser sustituidos o 
incrementados en número por otros que lo sean. 

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del 
contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de las 
plantas y los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, o 
a modificarlo, respecto de sus previsiones. 

El Contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia de la 
dotación o del equipo que la Administración hubiera podido prever para la ejecución de la obra, 
aunque éste estuviese detallado en alguno de los documentos del Proyecto. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente Artículo, se 
considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no 
serán abonados separadamente, salvo expresa indicación en contrario que figure en algún 
documento contractual. 
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5.3. ACOPIO DE MATERIALES. 

El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que 
requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 

El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los 
distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de excavaciones para posterior 
empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas en este PPTP y siguiendo, en todo 
caso, las indicaciones que pudiera hacer el Director. 

La Administración se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega 
en los lugares que aquél indique de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o 
demoliciones que considere de utilidad, abonando en su caso, el transporte correspondiente. 

El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas 
de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone 
llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales. 

Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 

• No se podrán emplear zonas destinadas a las obras. 

• Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 

• Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las 
aguas superficiales. 

• Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, 
tanto en su manipulación como en su situación de acopio. 

• Se adoptarán las medidas necesarias de evitación de riesgo de daños a terceros. 

• Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en las 
mismas condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales. Será de cuenta y 
responsabilidad del Contratista la retirada de todos los excedentes de material 
acopiado. 

Será de responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtención de todos los permisos, 
autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por 
concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que no correspondan a terrenos 
puestos a disposición del Contratista por la Administración. 

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su 
utilización y restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 

El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra 
los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de 
esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

 

5.4. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS. 

5.4.1. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN. 

El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado 
para ejecutar las obras siempre que no se oponga a las prescripciones de este PPTP. 
Asimismo, deberá ser compatible el método de construcción a emplear con el Programa de 
Trabajos. 

El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de 
las obras, sin más limitaciones que la autorización previa del Director, reservándose éste el 
derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos. 
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En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, 
implicaran prescripciones especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la 
adecuación de tales métodos y una descripción detallada de los medios que se propusiera 
emplear. 

La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la 
ejecución de las obras, por parte del Director, no responsabilizará a éste de los resultados que 
se obtuvieren, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total 
aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo necesario. Tampoco 
eximirá al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de dicha maquinaria o del empleo 
de dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras personas u organismos las 
autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo. 

5.4.2. SECUENCIA Y RITMOS DE TRABAJO. 

El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su 
Recepción y vencimiento del plazo de garantía en estricta concordancia con los plazos y 
demás condiciones del contrato. 

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se 
desarrollará de forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del 
contrato. 

Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento 
demasiado lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, el Director podrá 
notificárselo al Contratista por escrito, y éste deberá tomar las medidas que considere 
necesarias, y que apruebe el Director para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras 
dentro de los plazos aprobados. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con 
mayor celeridad de la prevista. El Director podrá exigir las modificaciones pertinentes en el 
Programa de Trabajos, de forma que la ejecución de las unidades de obra que deban 
desarrollarse sin solución de continuidad, no se vea afectada por la aceleración de parte de 
dichas unidades. 

5.4.3. TRABAJOS NOCTURNOS. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director los Programas de Trabajos parciales 
correspondientes a aquellas actividades que se pretendan realizar con trabajos nocturnos. A 
este fin, presentará, junto con el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias 
que le permitan realizar dichas actividades. 

El Contratista, por su cuenta y nesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos de 
alumbrado necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las Normas 
vigentes o, en su defecto, los que fije el Director, a fin de que bajo la exclusiva responsabilidad 
del Contratista, se satisfagan las adecuadas condiciones de segundad y de calidad de la obra, 
tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras duren los trabajos nocturnos. 

5.5. CONTROL DE CALIDAD. 

5.5.2. CONTROL DE CALIDAD. 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia 
obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del 
Director y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste 
disponga. 

Previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo deberá desarrollarse un 
Programa de Control de Calidad que abarcará los cuatro aspectos del control indicados en el 
párrafo anterior, esto es: 
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• Recepción de materiales. 

• Control de ejecución. 

• Control de calidad de las unidades de obra. 

• Recepción de la obra 
Servirán de base para la elaboración del Programa de Control de Calidad las 

especificaciones contenidas en el Proyecto, así como las indicadas en este PPTP. 

La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y 
de las obras terminadas corresponde a la Dirección, la cual utilizará los Servicios de Control de 
Calidad designados por el Director de Obra y aprobados por la Administración. Este control de 
calidad deberá ser abonado por el contratista. 

El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la 
realización de ensayos y pruebas «in situ», e interrumpir cualquier actividad que pudiera 
impedir la correcta realización de estas operaciones. 

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras 
extraídas por los Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados 
laboratorios 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. El 
Contratista deberá dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda 
la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno de cimentación antes de 
cubrirlo con la obra permanente. 

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del 
Director, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara éste. 

Los gastos derivados del control de calidad de la obra que realice y ordene la Dirección o 
los Servicios específicamente encargados del control de calidad de las obras municipales, 
serán por cuenta del Contratista hasta un máximo del 1% del PEM, estando estos ensayos ya 
incluidos en los precios, por tanto, no resultan de abono independiente. 

No obstante, lo anteriormente indicado, el Contratista deberá efectuar su propio control 
de calidad, independiente del realizado por la Administración. 

Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta 
de éste y estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono 
independiente. 

5.5.3. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra 
definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como 
los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de 
formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán 
cumplir las especificaciones establecidas en este PPTP. 

El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las características de 
aquellos materiales para los que no figuren especificaciones concretas en el PPTP, de forma 
que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar 
establecidas en el contrato. 

El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y 
características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine su 
idoneidad. El contratista deberá guardar toda la documentación que acredite la calidad de la 
obra y la homologación por organismos oficiales de los materiales y productos empleados en la 
obra. La no entrega de mencionada documentación o acreditación de los materiales utilizados 
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por parte del contratista a la dirección de la obra será causa de no certificación de la unidad de 
obra correspondiente. 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el 
Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la 
Administración para comprobar, en todo momento de manipulación, almacenamiento o acopio, 
que dicha idoneidad se mantiene. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser 
considerado como defectuoso. 

Si el PPTP fijara la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el 
Contratista estará obligado a obtenerlos de esta procedencia. 

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran 
emplearse con ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección podrá autorizar el 
cambio de procedencia. 

En los casos en que el PPTP no fijará determinadas zonas o lugares apropiados para la 
extracción de materiales naturales a emplear en la ejecución de las obras, el Contratista los 
elegirá bajo su única responsabilidad y riesgo. 

Los productos industriales de empleo en la obra se definirán por sus calidades y 
características, sin poder hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones específicas. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto industrial para 
designar a éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de 
dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca que tengan las 
mismas. 

El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados 
de homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes. 

Si el Director considerase que la anterior información no es suficiente, podrá exigir la 
realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. 
Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su 
objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el 
fin a que se destinan. 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser 
comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las 
pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan 
las prescripciones establecidas. 

De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará a 
sus expensas las muestras que en cantidad, forma, dimensiones y características establezca el 
Programa de Control de Calidad. 

Asimismo, el Contratista está obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares 
necesarios para la obtención de las muestras, su manipulación y transporte. 

Los materiales que posean sello de calidad oficialmente reconocido en España o que, 
procediendo de un Estado miembro de la Unión Europea, tengan sello de calidad reconocido 
como equivalente por la Administración, deberán venir acompañados por un certificado de 
garantía del producto sobre las características especificadas, en el cual queden identificados 
los datos siguientes: 

Lote de producción. 
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Partida a la que corresponde el certificado: designación y volumen. 

Otros datos identificativos del seguimiento del material durante el control interno del fabricante. 

La Dirección podrá exigir del fabricante los partes de ensayo del autocontrol y de los 
ensayos que contraste, correspondientes al lote de producción en el cual queda incluida la 
partida suministrada a obra. 

A juicio de la Dirección, en los materiales con sello de calidad podrá disminuirse la 
intensidad de control especificada en los diferentes Apartados PPTP, en función de las 
condiciones particulares de la obra a que se destina el material. 

Los suministradores de materiales con sello de calidad deberán estar abiertos a la 
inspección por parte de la Dirección, poniendo a su disposición la documentación acreditativa 
de la vigencia del sello, así como los datos del autocontrol interno del fabricante y los 
resultados de las auditorías externas realizadas por el organismo independiente de inspección, 
bajo cuya responsabilidad se desarrollan tales auditorías. 

5.5.4. MATERIALES DEFECTUOSOS. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este PPTP, o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se 
reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, el Director dará orden al 
Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o 
que sean idóneos para el objeto a que se destinen. 

5.5.5. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 

Hasta que tenga lugar la recepción de la obra, el Contratista responderá de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la 
circunstancia de que la Dirección haya examinado o reconocido, durante su construcción, las 
partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y 
aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 

El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Dirección o vicios del 
proyecto, salvo que éste haya sido presentado por el Contratista en la licitación si ésta se 
hubiese convocado bajo la figura de Concurso de Proyecto y Obra. 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la 
ejecución, 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 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 a reclamar ante la Propiedad en el plazo de diez (10) días, contados a 
partir de la notificación escrita de la Dirección. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer 
existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si 
resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario, correrán a 
cargo de la Propiedad. 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 
Administración la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El 
Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Propiedad, a no ser 
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 
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La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier 
obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en 
el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el 
cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

5.6. TRABAJOS NO AUTORIZADOS. 

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, 
que haya sido realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación 
del Director o de la Propiedad, en su caso, será removido, desmontado o demolido si el 
Director lo exigiere. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así 
como los daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no 
autorizados. 

5.7. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta la 
recepción de las mismas, todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a 
las modificaciones del proyecto autorizadas, así como las carreteras, accesos y servidumbres 
afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas 
obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en 
buenas condiciones de uso. 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su recepción, no 
serán de abono. 

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de 
las carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente 
autorizadas por el Director y disponer de la oportuna señalización. 

Inmediatamente antes de la recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la 
limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción 
contraria del Director, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las 
obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 

6. CAPÍTULO VI.  ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

6.1. VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA. 

6.1.1. MEDICIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

La Dirección realizará mensualmente, y en la forma que establezca el PPTP o los 
cuadros de precios, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 
tiempo anterior. 

El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones.  

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la 
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma 
de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su 
Delegado. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Dirección sobre el particular. 
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Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, 
longitud o peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de unidades 
iguales, de acuerdo a como figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en la definición 
de los Precios Nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiere. 

Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los 
planos de construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre planos de 
perfiles transversales, o sobre planos acotados, tomados del terreno. A estos efectos 
solamente serán válidos los levantamientos topográficos y datos de campo que hayan sido 
aprobados por el Director. 

Cuando el PPTP indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista 
deberá situar las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar 
las mediciones por peso requeridas. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del 
Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos contractuales 
correspondientes. En caso de firmes, el contratista deberá tomar muestras y ensayarlas en el 
laboratorio elegido por la dirección de obra, con la finalidad de confirmar el peso específico de 
tal material. 

Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando 
expresamente la autorice el PPTP. En este caso, los factores de conversión estarán definidos 
en dicho PPTP, o en su defecto, lo serán por el Director, previa audiencia al Contratista. 

6.1.2. PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO. 

Todos los trabajos, transportes, 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 la descomposición o 
descripción de los precios. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra está basado en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

Se consideran costes directos: 

• La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

Se consideran costes indirectos: 

• Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. 

• Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 

• Los imprevistos. 
Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a cualesquiera de los que se 

mencionan en costes indirectos, se considerarán siempre 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. 

Siempre que en el texto de este Pliego se haga alguna alusión al importe o cuantía de los 
contratos, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
salvo indicación expresa en contrato. 
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6.1.3. PARTIDAS ALZADAS. 

Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en el PPTP. 

En su defecto, se considerarán, a los efectos de su abono: 

Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 
unidades de obra, con precios unitarios del Cuadro de Precios. 

Como partidas alzadas de abono integro, aquellas que se refieren a trabados cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 
medición según el PPTP. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios del contrato, con arreglo a las 
condiciones del mismo y al resultado de las mediciones correspondientes. 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de 
abono íntegro no figure en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo 
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones 
que a tales efectos dicte por disconformidad, en la forma que establece el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una 
vez terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del 
contrato. 

Las partidas alzadas de abono íntegro, deberán incluirse en los Cuadros de Precios del 
Proyecto. 

6.1.4. VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA. 

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y 
los precios contratados, redactará, mensualmente, la correspondiente relación valorada al 
origen. 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, 
en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la 
Propiedad hubiese acordado la suspensión de la obra. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en 
el Cuadro de Precios unitario del Proyecto para cada unidad de obra, teniendo en cuenta lo 
prevenido en el presente PPTP para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, 
partidas alzadas y abono a cuenta del equipo puesto en obra. 

El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo anterior, 
recibirá el nombre de Presupuesto de Ejecución Material. 

El Presupuesto de Ejecución con IVA se obtendrá incrementando el de Ejecución 
Material el Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se 
aplicará sobre la suma del Presupuesto de Ejecución Material. 

El valor mensual de la obra ejecutada, se obtendrá sumando el Presupuesto de 
Ejecución y el porcentaje de IVA. 

Las certificaciones se expedirán mensualmente tomando como base la relación valorada 
y se tramitarán por el Director. 

En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al Contratista una 
copia de la misma y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o 
reparos que el Contratista podrá formular en el plazo de quince (15) días, contados a partir del 
de recepción de los expresados documentos. 
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En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por 
el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra 
que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación y a sus 
modificaciones aprobadas. 

6.2. OBRAS CONSTRUIDAS POR EXCESO O DEFECTO. 

6.2.1. OBRAS CONSTRUIDAS POR EXCESO. 

Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de 
obra ejecutada, o exceso de elementos unitarios, respecto de lo definido en los planos de 
construcción, pudiera perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la 
obra, el Contratista tendrá la obligación de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con 
arreglo a lo definido en los planos. 

En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la demolición de la 
obra ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director 
para subsanar los efectos negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir 
indemnización alguna por estos trabajos. 

Aun cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, no 
serán de abono si forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la 
obra, y tampoco lo serán si dichos excesos o sobre anchos están incluidos en el precio de la 
unidad correspondiente o si en las prescripciones relativas a la medición y abono de la unidad 
de obra en cuestión así lo estableciere este PPTP. 

No serán de abono los excesos de obra o sobreanchos necesarios para construir una 
unidad de obra. 

Si el director de la obra decidiera abonar los sobreanchos necesarios, el precio será el 
mismo de la unidad de la que forme parte. 

6.2.2. OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTO. 

No será razón de abono las obras ejecutadas por defecto. A juicio del director de la obra 
y cuando las condiciones y características de la unidad afectara a la seguridad o buena 
práctica constructiva, el contratista estará obligado a demolerla a su costa y a realizarla según 
indicaciones de la dirección de la obra, proyecto o directrices que marque la normativa vigente.  

6.2.3. OBRAS INCOMPLETAS. 

No será razón de abono las obras incompletas. 

 A juicio del director de la obra y cuando las condiciones y características de la unidad 
incompleta afectara a la seguridad o buena práctica constructiva, el contratista estará obligado 
a demolerla a su costa y a realizarla según indicaciones de la dirección de la obra, proyecto o 
directrices que marque la normativa vigente. 

6.3. ABONOS A CUENTA. 

6.3.1. ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS. 

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados en la 
obra o en los almacenes autorizados para su acopio, sufran deterioro o desaparezcan, se 
podrá abonar al Contratista hasta el setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, incluyendo tal 
partida en la relación valorada mensual y teniendo en cuenta este adelanto para deducirlo más 
tarde del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. 
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Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa de la correspondiente 
garantía mediante aval, de acuerdo con lo establecido en el TRLCAP y el Reglamento General. 

No obstante, de la mencionado en los párrafos anteriores, el director de obra y los 
técnicos municipales tendrán la decisión de realizar abonos en cuenta por materiales 
acopiados. 

6.3.2. ABONOS A CUENTA POR MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

Podrán concederse abonos a cuenta, con las garantías previstas en el Artículo 145.2 del 
TRLCAP, por razón de los equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra y de las 
instalaciones necesarias para la ejecución de la misma, si son propiedad del Contratista, se 
hallan en disposición de ser utilizados y dicha utilización ha de tener lugar en plazo inmediato 
de acuerdo con el Programa de Trabajos. 

Los abonos a cuenta por instalaciones y equipos serán fijados, discrecionalmente, por el 
Director con las dos siguientes limitaciones: 

El valor de las instalaciones y equipos, afectado por los porcentajes siguientes: 

• Vías de comunicación: 100% 

• Edificios para oficinas de obra, talleres y laboratorios: 100% 

• Pabellones temporales para obreros: 90% 

• Instalaciones de abastecimiento y distribución de aguas, saneamiento, suministro de 
energía, telefónicas, etc.: 80% 

• Otras instalaciones: 70% 

• Maquinaria pesada: 60 
El importe amortizable en la fase considerada de la obra de dichas instalaciones y equipos. 

En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa del Contratista, previo el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Que acredite la propiedad de las instalaciones y equipos de que se trate. 

Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a la obra la instalación o equipos de 
que se trate, y a no retirarlos hasta tanto que sea autorizado para ello por el Director. 

 Que haya presentado un Programa de Trabajos con indicación expresa de las instalaciones y 
equipos necesarios en cada una de las fases de la ejecución de la obra. 

Que, a juicio del Director, resulten los mismos apropiados al fin a que se destinan en número, 
calidad, características y estado de conservación, y 

Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e identificado y valorado 
contradictoriamente en el Acta correspondiente suscrita por el Contratista y el Directo. 

El director de la obra y los técnicos municipales tendrán la decisión de realizar de realizar 
abonos en cuenta por maquinaria y equipos. 

6.3.3. DEDUCCIONES PARA EL REINTEGRO DE LOS ABONOS A CUENTA 
POR INSTALACIONES Y EQUIPOS. 

El reintegro de los abonos a cuenta concedidos sobre las operaciones preparatorias a 
que se refiere el Artículo anterior, se efectuará deduciendo de las certificaciones de obra 
ejecutada expedidas a partir de la fecha de la concesión de aquéllos, un porcentaje del importe 
de las mismas que fijará el Director de modo que permita el reintegro del abono a cuenta antes 
de terminarse la obra y que, por lo tanto, será superior al tanto por ciento que el abono a 
cuenta presente sobre el resto de la obra que falta por ejecutar en la fecha de la concesión. 
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Con posterioridad, la Dirección podrá acordar que estos reintegros se cancelen en menor 
período de tiempo, cuando las circunstancias así lo aconsejen. 

Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son totalmente 
independientes de otros descuentos que pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier 
concepto. 

En caso de resolución del contrato será inmediatamente exigible el reintegro total del 
abono a cuenta concedido, cualquiera que sea la causa de aquella. 

6.4. PENALIDADES. 

6.4.1. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. 

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución 
sucesiva del contrato y el general para su total realización. 

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 del 
cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la Administración podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de fianza o por la imposición de 
penalidades. 

Cuando exista incumplimiento del plazo total por causas imputables al Contratista, y la 
Administración opte por la imposición de penalidades, deberá conceder la ampliación del plazo 
que estime resulte necesario para la terminación de las obras. 

Las penalidades por retraso en la ejecución de la obra se fijarán en el contrato. Éstas se 
graduarán con carácter general en atención al Presupuesto total o parcial de la obra, según 
que el plazo incumplido sea el total o uno parcial de la misma. 

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato, la 
Administración estará facultada para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Las penalidades por incumplimiento de los plazos parciales no son acumulables entre sí, 
ni tampoco a las que pudieran corresponder por incumplimiento del plazo total, excepto las 
debidas a incumplimiento de plazos parciales que correspondan a las Recepciones, que 
quedaran firmes y definitivas. 

Consecuentemente, al incumplirse un plazo parcial o el plazo total, la penalidad a él 
correspondiente absorberá las que hayan tenido lugar anteriormente, con el carácter de no 
acumulables, hasta que sean liquidadas e incluso procediéndose a la devolución de la 
diferencia si el montante de las ya impuestas resultase superior al que corresponde por el 
último plazo parcial. 

Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de 
los mismos en las certificaciones de obras que se produzcan. 

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso 
imputable al Contratista. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera 
cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había designado, se 
concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido a no 
ser que el Contratista pidiera otro menor. 

La petición de prórroga por parte del Contratista deberá tener lugar en un plazo máximo 
de un (1) mes desde el día en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las 
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razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración a 
los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación 
del plazo del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, y sin perjuicio de que una vez 
desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido. 

En el caso de que el Contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente 
señalado se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultado la Administración para 
conceder, dentro del mes último de vigencia del contrato, la prórroga que estime conveniente, 
con imposición, si procede, de las penalidades establecidas en este Artículo, salvo que 
considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del 
contrato. 

6.4.2. VALORACIÓN DE UNIDADES DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES. 

El PPTP podrá establecer fórmulas concretas para fijar la depreciación a aplicar sobre 
aquel volumen de obra ejecutada que estuviese representado por el resultado de algún ensayo 
preceptuado de control de calidad, cuyo valor, sin alcanzar el mínimo exigido, está lo 
suficientemente cerca de éste como para que dicha obra pueda ser calificada como aceptable, 
y siempre que supere un límite por debajo del cual, la obra debe ser rechazada. No obstante, a 
la formula fijada en el pliego para fijar el valor de la depreciación de alguna obra defectuosa 
pero admisible, el director de proyecto tendrá total autorización para fijar su criterio y fijar la 
mencionada depreciación e incluso si las condiciones y funcionalidad de la obra así lo 
condicionan ordenar su demolición y reconstrucción siempre y lógicamente a cuenta del 
contratista. 

Lo establecido en el párrafo anterior sólo podrá aplicarse cuando, a criterio del Director, 
el incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada unidad de obra, no 
implique pérdida significativa en la funcionalidad y segundad y no sea posible subsanarlas a 
posterior. 

6.5. REVISIÓN DE PRECIOS. 

No existirá revisión de precios, si no es aceptada por la propiedad y corroborada por la 
dirección de las obras. 

6.6. CERTIFICACIONES. 

 

Las certificaciones de obra se regirán por lo indicado en el  TRLCAP y las Normas 
vigentes en la Administración durante el desarrollo de los trabajos contratados. 

Las certificaciones se expedirán mensualmente, y serán comprensivas de meses 
naturales salvo la primera, la última, la de liquidación y sus homólogas en caso de suspensión. 

7. CAPÍTULO VII.  MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

7.1. SUSPENSIONES DE LAS OBRAS. 

Si la Propiedad acordara realizar la suspensión del contrato, se formalizará mediante 
Acta de Suspensión firmada por el Director y el Contratista, en la que se reflejarán las causas 
motivadas de la suspensión. 

Si la Propiedad decidiese la suspensión definitiva de las obras, el Contratista tendrá 
derecho al valor de las obras efectivamente realizadas, a la revisión de precios prevista por la 
parte de la obra ejecutada y a los daños y perjuicios efectivamente sufridos, así como al 
beneficio industrial de la parte de obra que no se va a ejecutar. 
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En el caso de que la suspensión fuera de carácter temporal, el Contratista tendrá 
derecho a revisión de precios de la obra ejecutada y a la indemnización de los daños y 
perjuicios que se le hubiesen irrogado por esta causa. 

A la revisión de precios se le aplicarán los coeficientes que correspondan a las fechas en 
que se ejecutaron las obras.  

7.2. MODIFICACIONES. 

Ni el Contratista ni el Director podrán introducir o ejecutar modificaciones en la obra 
objeto del contrato sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y del Presupuesto 
correspondiente por parte de la propiedad. 

El expediente de modificación se sustanciará con carácter de urgencia, a propuesta del 
Director y contendrá las siguientes actuaciones: 

• Redacción del proyecto y aprobación del mismo. 

• Audiencia del Contratista, por plazo mínimo de tres días. 

• Aprobación del expediente por la Administración, así como de los gastos 
complementarios precisos. 
 

7.3. PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

Cuando a lo largo de la ejecución de los trabajos surja la necesidad de realizar obras 
complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, pero que resulte necesario 
ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas, la Propiedad podrá realizarlas 
directamente con el Contratista principal a través del procedimiento negociado. 

8. CAPÍTULO VIII.  CONCLUSIONES DEL CONTRATO. 

8.1. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se 
procederá al acto de Recepción de las mismas. 

Si las obras se encuentran en buen estado y totalmente limpias con arreglo a las 
prescripciones previstas, el Director las dará por recibidas y se entregarán al uso público o 
servicio correspondiente. 

La recepción se formalizará mediante un Acta que será firmada por el Director y el 
Contratista. 

8.2. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción. 

El plazo de garantía se establecerá siempre en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, no podrá ser inferior a un (1) 
año salvo casos especiales. 

En los casos en que haya lugar a Recepciones Parciales, el plazo de garantía de las 
partes recibidas comenzará a contarse desde la fecha de las respectivas recepciones. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del Contratista, éste 
responderá de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la 
recepción. 
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 

8.3. LIQUIDACIÓN. 

8.3.1. MEDICIÓN GENERAL. 

Una vez producida la recepción de las obras el Director citará al Contratista, o a su 
Delegado, fijando la fecha en que ha de procederse a su medición general. 

El Contratista, o su Delegado, tiene la obligación de asistir a la toma de datos y 
realización de la medición general que efectuará la Dirección. Si por causas que le sean 
imputables, no cumple tal obligación, no podrá realizar reclamación alguna en orden al 
resultado de aquella medición ni acerca de los actos de la Propiedad que se basen en tal 
resultado, sino previa la alegación y justificación fehaciente de inimputabilidad de aquellas 
causas. 

Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la 
comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la 
ejecución de la obra, el Libro de Órdenes y cuantos otros estimen necesarios el Director y el 
Contratista. 

Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la 
medición general, las dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto del Director, el cual las 
elevará a aquél con su informe. 

8.3.2. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del Acta de Recepción deberá 
acordarse y ser notificada al Contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo 
resultante, en su caso. 

Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la vista de la liquidación, los 
dirigirá, por escrito, la Administración en la forma estableada en el Apartado 04 del Artículo 
anterior, y dentro del plazo reglamentario, pasado el cual se entenderá que se encuentra 
conforme con el resultado y detalles de la liquidación. 

8.4. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO. 

Son causas de resolución del contrato las siguientes: 

• La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad Contratista. 

• La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de 
insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera. 

• El mutuo acuerdo entre la Propiedad y el Contratista. 

• La falta de prestación por el Contratista de la garantía definitiva o las especiales o 
complementarias de aquélla en plazo en los casos previstos en la Ley y la no 
formalización del contrato en plazo. 

• La demora en la comprobación del replanteo en plazo superior a un mes desde la fecha 
de formalización del contrato. 

• La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte 
de la Propiedad. 

• El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a seis meses 
acordadas por la Propiedad. 

• La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del Contratista y el no inicio de la 
ejecución del contrato en el plazo de dos meses desde la fecha de adjudicación. 

• La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho meses. 

• Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto que afecten al 
presupuesto de la obra al menos en un 20%. 
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• Las modificaciones en el presupuesto, aunque fuesen sucesivas, que impliquen, 
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en más o en menos, en 
cuantía superior al 20% del importe de aquél. 

• Las modificaciones en el presupuesto que representen una alteración sustancial del 
proyecto inicial, entendiendo como tal la modificación de los fines y características 
básicas del mismo, así como la sustitución de unidades que afecten, al menos, al 50% 
del importe del presupuesto. 

• El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales no contempladas en 
puntos anteriores. 

 

Aquéllas que se establezcan expresamente en el contrato. 

En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida. 
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PARTE II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
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CAPÍTULO I.  CONDICIONES GENERALES. 

1 NORMAS GENERALES. 

 

Todos los materiales que se empleen en las obras, aunque no se haga mención expresa 
de ello en este Pliego, deberán cumplir las mejores condiciones de calidad conocida, dentro de 
su clase. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que éstos sean examinados y aceptados 
en los términos que prescriben las respectivas condiciones estipuladas para cada clase de 
material. 

Este reconocimiento previo, no constituye su recepción definitiva pudiendo rechazarlos la 
Dirección de Obra aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones debidas en 
las pruebas, ensayos, o análisis, todo ello en los términos que se precisen en este Pliego de 
Condiciones, debiendo reemplazarlos el Contratista por otros que cumplan con las condiciones 
debidas. 

Se realizarán cuantos análisis mecánicos, físicos o químicos, ensayos, pruebas, y 
experiencias con los materiales, o partes de la construcción se ordenen por el Director de la 
Obra, que serán ejecutados por el Laboratorio que designe la Dirección, siendo los gastos que 
se ocasionen por cuenta del Contratista, dentro de los límites establecidos en el artículo 43 de 
este Pliego de Condiciones. 

2 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

 

Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas 
por el Contratista y que haya sido previamente aprobadas por el Director de Obra, según se 
define en este Pliego, y muy especialmente en relación con materiales que piense utilizar para 
la extracción y producción de áridos con destino al movimiento de tierras en general. 

La Dirección de Obra dispone de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares 
de extracción. Este plazo se contará a partir del momento en que  

el Contratista haya realizado la recogida y posterior envío de muestras solicitadas por la 
Dirección para la comprobación de la calidad de los materiales propuestos. 

El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan 
durante los trabajos de explotación de las canteras, graveras o depósitos, previamente 
autorizados por el Director de Obra, cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada caso. 

3 EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES. 

 

No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales, sin que 
previamente se haya presentado por parte del Contratista las muestras adecuadas para que 
puedan ser examinadas y aceptadas, en su caso, en los términos y formas prescritos en este 
Pliego, o que en su defecto, pueda decidir el Director de las Obras. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control del Facultativo Director 
de las obras o persona en quien éste delegue. 
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En los ensayos se utilizarán las Normas citadas en los distintos artículos de este capítulo 
o las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en este 
Pliego de Prescripciones, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de 
Ensayos de Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica del 
Suelo (NLT) y en su defecto cualquier otra Norma que sea aprobada por el Director. 

El número de ensayos a realizar será fijado por el Director, siendo todos los gastos de 
cuenta del Contratista y considerándose incluidos en los Precios de las unidades de obra con 
límite de uno por ciento (1%) del importe del presupuesto de ejecución material, no entrando en 
dicho cómputo de gastos los ensayos previos a la determinación de la cantera que proponga el 
Contratista. Este suministrará por su cuenta a los laboratorios señalados por el Director de 
Obra, y de acuerdo a ellos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 

CAPÍTULO II.  MATERIALES BÁSICOS. 

2 AGUA. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes: 

▪ Elaboración de hormigón. 
▪ Elaboración de mortero. 
▪ Elaboración de pasta de yeso. 
▪ Riego de plantaciones. 
▪ Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc. 
▪ Humectación de bases o subbases. 
▪ Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de 
hormigones sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se prohíbe el 
uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales. 

Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no 
hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que 
cumple todas y cada una de las siguientes características: 

▪ Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234):  >= 5 
▪ Total de sustancias disueltas (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
▪ Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 7-131) 

- En caso de utilizarse cemento SR:  <= 5 g/l 
- En el resto de casos:  <= 1 g/l 

▪ Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178) 
- Hormigón pretensado:  <= 1 g/l 
- Hormigón armado:  <= 3 g/l 
- Hormigón en masa con armadura de fisuración:  <= 3 g/l 

▪ Hidratos de carbono (UNE 7-132):  0 
▪ Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
▪ Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 

- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento. 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 

 NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

 

3 ARENAS. 

 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o mármoles blancos y duros. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

▪ Arena para confección de hormigones, de origen: 
- De piedra calcárea 
- De piedra granítica 

▪ Arena para la confección de morteros 
CARACTERISTICAS GENERALES: 

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 

La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que 
establezca explícitamente la Dirección. 

No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños. 

Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0% 

Contenido de materia orgánica (UNE 7-082): Bajo o nulo 

ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm 

Terrones de arcilla (UNE 7-133): <= 1% en peso 

Partículas blandas (UNE 7-134): 0% 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 
específico 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en peso 

Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 1744-1): <= 
0,4% en peso 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507-1/2): Nula 

Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 y referidos al árido seco (UNE_EN 1744-
1): <= 0,8 en peso 
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Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE 83-124 EXP) 

▪ Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en peso 
▪ Hormigón pretensado: <= 0,03% en peso 
▪ Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 

- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 

Estabilidad (UNE 7-136): 

▪ Pérdida de peso con sulfato sódico:  <= 10% 
▪ Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 15% 

ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

▪ Árido grueso 
- Árido redondeado:  <= 1% en peso 
- Árido de machaqueo no calizo:  <= 1% en peso 

▪ Árido fino 
- Árido redondeado:  <= 6% en peso 
- Árido de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición 

IIIa, b, c, IV u otra clase específica: <= 6% en peso 
- Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición 

I,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: <= 10% en peso 
Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Para obras en ambientes I, IIa,b o ninguna clase específica de 
exposición: >= 75 

- Otros casos: >= 80 
Friabilidad (UNE 83-115): <= 40 

Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134): <= 5% 

ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

▪ Árido grueso 
- Árido redondeado:  <= 1% en peso 

▪ Árido fino 
- Árido redondeado:  <= 6% en peso 
- Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición 

IIIa,b,c, IV o alguna clase específica: <= 10% en peso 
- Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b 

o ninguna clase especifica de exposición: <= 15% en peso 
Valor azul de metileno(UNE 83-130): 

▪ Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de 
exposición: <= 0,6% en peso 

▪ Resto de casos: <= 0,3% en peso 
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 

La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes límites: 

Tamiz  

UNE 7-050 mm 

Porcentaje en  peso  

que pasa  por el tamiz 

Condiciones 
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5,00 

2,50 

1,25 

0,63 

0,32 

0,16 

0,08 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

A=100 

60 <= B <= 100 

30 <= C <= 100 

15 <= D <= 70  

5 <= E <= 50  

0 <= F <= 30  

0 <= G <= 15    

Otras condiciones  

C - D <= 50  

D - E <= 50 

C - E <= 70         

Medida de los gránulos: <= 1/3 del espesor de la junta 

Contenido de materias perjudiciales: <= 2% 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES: 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO: 

Cada carga de árido debe ir identificada con una hoja de suministro que debe estar a 
disposición de la Dirección de Obra en la que constarán al menos los siguientes datos: 

▪ Nombre del suministrador. 
▪ Número de serie de la hoja de suministro. 
▪ Nombre de la cantera. 
▪ Fecha de la entrega. 
▪ Nombre del peticionario. 
▪ Tipo de árido. 
▪ Cantidad de árido suministrado. 
▪ Denominación del árido (d/D). 
▪ Identificación del lugar de suministro. 

 
3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 

ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 

NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

4 GRAVAS. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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DEFINICION: 

Áridos utilizados para alguno de los siguientes usos: 

▪ Confección de hormigones 
▪ Material para drenajes 
▪ Material para pavimentos 

 
CARACTERISTICAS GENERALES: 

La procedencia será de yacimientos naturales. 

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 

La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la 
partida de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la Dirección. 

Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme. 

No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas. 

Diámetro mínimo: 98% retenido tamiz 4 (UNE_EN 933-2) 

GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Si el hormigón lleva armaduras, el tamaño máximo del árido es el valor más pequeño de 
los siguientes: 

▪ 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas o armaduras que formen grupo, 
o entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo 
>45º (con la dirección de hormigonado). 

▪ 1,25 de la distancia entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura 
que forme un ángulo <=45º (con la dirección de hormigonado). 

▪ 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las 
excepciones siguientes: 

- Losas superiores de techos, donde el tamaño máximo del árido será 
menor que el 0,4 del espesor mínimo. 

- Piezas de ejecución muy cuidadosa y elementos en los que el efecto 
de la pared del encofrado sea reducido (techos encofrados a una 
sola cara), donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,33 
del espesor mínimo. 

Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en 
cada caso. 

Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE-EN 933-2): 

▪ Para gravas calcáreas:  <= 2% en peso 
▪ Para gravas graníticas:  <= 1% en peso 
▪ Áridos, reciclados de hormigón o prioritariamente naturales:  < 3% 
▪ Para áridos reciclados mixtos:  < 5% 

Coeficiente de forma (UNE 7-238): >= 0,20 

Terrones de arcilla (UNE 7-133): <= 0,25% en peso 

Partículas blandas (UNE 7-134): <= 5% en peso 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 
específico 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 1% en peso 
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Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 1744-1): <= 
0,4% en peso 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 1744-
1): <= 0,8% en peso 

Cloruros expresados en Cl- y referidos árido seco (UNE 83-124 EX): 

▪ Hormigón armado o masa con armadura de fisuración:  <= 0,05% en peso. 
▪ Hormigón pretensado:  <= 0,03% en peso. 

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 

▪ Pretensado:  <= 0,2% peso del cemento 
▪ Armado:  <= 0,4% peso del cemento 
▪ En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso del cemento 

Contenido de pirita u otros sulfatos:  0% 

Contenido de ión Cl-: Nulo 

Contenido de materia orgánica para áridos naturales o reciclados prioritariamente 
naturales (UNE 7-082): Bajo o nulo 

Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...): Nulo 

Contenido de restos de asfalto: Nulo 

Reactividad: 

▪ Álcali-sílice o álcali-silicato (Método químico UNE 146-507-1 EX ó Método 
acelerado UNE 146-508 EX):  Nula 

▪ Álcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2):  Nula 
Estabilidad (UNE 7-136): 

▪ Pérdida de peso con sulfato sódico:  <= 12% 
▪ Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 18% 

Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134):  < 5% 

GRAVA PARA DRENAJES: 

El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tamiz 80 UNE 7-050) y el tamizado 
ponderal acumulado por el tamiz 0,080 (UNE 7-050) será <= 5%. La composición 
granulométrica será fijada explícitamente por la D.F. en función de las características del 
terreno a drenar y del sistema de drenaje. 

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles" NLT 149): <= 40 

Equivalente de arena: > 30 

Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento sea inferior al 2% 
(UNE 103-502). 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES: 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO: 
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Cada carga de árido debe ir identificada con una hoja de suministro que debe estar a 
disposición de la Dirección de Obra en la que constarán al menos los siguientes datos: 

▪ Nombre del suministrador 
▪ Número de serie de la hoja de suministro 
▪ Nombre de la cantera 
▪ Fecha de la entrega 
▪ Nombre del peticionario 
▪ Tipo de árido 
▪ Cantidad de árido suministrado 
▪ Denominación del árido(d/D) 
▪ Identificación del lugar de suministro 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 

GRAVA PARA PAVIMENTOS: 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

GRAVA PARA DRENAJES: 

5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 
5.2-IC: Drenaje superficial 

5 ZAHORRAS. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Material granular de granulometría continua, utilizado como capa de firme y rellenos 
localizados. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El tipo de material utilizado será el indicado en Proyecto o en su defecto el que determine 
la Dirección. 

No será susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración física o química 
apreciable bajo las condiciones posibles más desfavorables. 

No dará lugar, con el agua, a disoluciones que puedan afectar a estructuras, a otras 
capas de firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica y otras 
materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la capa. 

 
ZAHORRA ARTIFICIAL: 

La zahorra artificial estará compuesta de áridos procedentes de la trituración, total o 
parcial, de piedra de cantera o de grava natural. 
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La Dirección determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las 
siguientes: 

Tamiz  

UNE-EN 933-2 (mm) 

Cernido ponderal acumulado (%) 

ZA25 ZA20 ZAD20 

40 

25 

20 

8 

4 

2 

0,50 

0,25 

0,063 

100 

75-100 

65-90 

40-63 

26-45 

15-32 

7-21 

4-16 

0-9 

- 

100 

75-100 

45-73 

31-54 

20-40 

9-24 

5-18 

0-9 

- 

100 

65-100 

30-58 

14-37 

0-15 

0-6 

0-4 

0-2 

 

La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la 
fracción retenida por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Índice de lajas (UNE-EN 933-3):  < 35 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2): 

▪ Tráfico T0 a T2:  < 30 
▪ T3, T4 y arcenes:  < 35 

Equivalente de arena (UNE-EN 933-8): 

▪ T00 a T1:  > 40 
▪ T2 a T4 y arcenes de T00 a T2:  > 35 
▪ Arcenes de T3 y T4:  > 30 

Plasticidad: 

▪ Tráfico T00 a T4:  No plástico 
▪ Arcenes sin pavimentar: 

- Límite líquido (UNE 103103):  < 30 
- Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 10 

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
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6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la 
norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

6 TIERRAS. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

▪ Tierra seleccionada. 
▪ Tierra adecuada. 
▪ Tierra tolerable. 

TIERRA SELECCIONADA: 

Contenido de materia orgánica (UNE 103-204): < 0,2% 

Contenido sales solubles en agua, incluido yeso (NLT 114): < 0,2% 

Tamaño máximo: <= 100 mm 

Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE: <= 15% o en caso contrario, cumplirá: 

▪ Material que pasa por el tamiz 2 UNE:  < 80% 
▪ Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE:  < 75% 
▪ Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE:  < 25% 
▪ Límite líquido (UNE 103-103):  < 30% 
▪ Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):  < 10 

Índice CBR (UNE 103-502): 

▪ Coronación de terraplén:  >= 8 
▪ Núcleo o cimiento de terraplén:  >= 5 

TIERRA ADECUADA: 

Contenido de materia orgánica (UNE 103-204):  < 1% 

Contenido sales solubles en agua, incluido yeso (NLT 114):  < 0,2% 

Tamaño máximo:  <= 100 mm 

Material que pasa por el tamiz 2 UNE:  < 80% 

Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE:  < 35% 

Límite líquido (UNE 103-103):  < 40 

Si el Límite líquido es > 30, cumplirá:  

▪ Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):  > 4 
Índice CBR (UNE 103-502): 

▪ Coronación de terraplén:  >= 5 
▪ Núcleo o cimiento de terraplén:  >= 3 

TIERRA TOLERABLE: 

Cumplirán alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes (UNE 103-101): 

▪ Material que pasa por el tamiz 20 UNE:  > 70% 
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▪ Material que pasa por el tamiz 0,08 UNE:  >= 35% 
Contenido en materia orgánica (UNE 103-204):  < 2% 

Contenido en yeso (NLT 115): < 5% 

Contenido en sales solubles distintas al yeso (NLT 114):  < 1% 

Límite líquido (UNE 103-103): < 65% 

Si el límite líquido es > 40, cumplirá: 

▪ Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):  > 73% (Límite líquido-20) 
Asiento en ensayo de colapso (NLT 254):  < 1% 

Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Hinchamiento libre (UNE 103-601):  < 3% 

Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500) 

Índice CBR (UNE 103-502):  >= 3 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: Se suministrará en camión volquete y se distribuirá en 
montones uniformes en toda el área de trabajo, procurando extenderlas a lo largo de la misma 
jornada, de forma que no se alteren sus condiciones. 

 
3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

7 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Bloque de piedra natural, de forma irregular, para la construcción de escolleras. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

     - De piedra granítica 

     - De piedra caliza 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Será sana, de constitución homogénea y de grano uniforme. 

No tendrá grietas, nidos, nódulos, ni restos orgánicos. 

Será inalterable al agua, a las sales marinas, a la intemperie y no heladiza. 

Será resistente al fuego. 
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Al ser golpeada con el martillo dará un sonido claro. Los fragmentos tendrán las aristas 
vivas. 

Las dimensiones serán las adecuadas al lugar de utilización de acuerdo con el 
Proyecto y las indicaciones de la Dirección. 

El peso mínimo de cada bloque será fijado por el Proyecto o la Dirección.  

Cumplirá las condiciones requeridas por la Dirección. 

Coeficiente de saturación: <= 75% 

Absorción de agua: <= 2% 

Coeficiente de desgaste de la piedra 

Contenido de ión sulfato (UNE 7-245):  < 12% 

 

PIEDRA GRANITICA: 

Procederá de rocas cristalinas, compuestas esencialmente de cuarzo, feldespato y 
mica. 

Tendrá el grano fino, será compacta y de color uniforme. 

No tendrá síntomas de descomposición de sus feldespatos característicos. 

No tendrá gabarros o composiciones diferentes de la roca de dimensiones superiores a 
5 cm. 

Resistencia a compresión (probeta cúbica de 10 cm):  >= 1200 kg/cm2 

 

PIEDRA CALIZA: 

Procederán de rocas cristalinas compuestas esencialmente de carbonato cálcico. 

No tendrán sustancias extrañas que lleguen a caracterizarlas. 

No serán bituminosas. 

No tendrán exceso de arcillas. 

Producirán efervescencias al ser tratadas con ácidos. 

Resistencia a compresión (probeta cúbica de 10 cm): >= 500 kg/cm2 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se produzcan fragmentaciones. 

Si existen diferentes tipos de piedra en obra, el suministro y almacenamiento se hará 
individualizado para cada tipo de bloque. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

8 CEMENTOS. 

Definición  

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene 
como componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento 
de aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, 
forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidratación de sus 
constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, 
tanto al aire como bajo agua. 

Condiciones generales  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad 
sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el 
artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir 
acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 
instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá 
verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 
permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su 
defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento 
de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.  

Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados.  

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción 
de cementos (RC). 

 denominaciones 

La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de 
referencia de los cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos 
de la Instrucción para la recepción de cementos (RC) vigente: 

- Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. 

- Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, indicará el tipo, clase de resistencia y, en su caso, las características especiales de los 
cementos a emplear en cada unidad de obra. 

transporte y almacenamiento 

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la 
norma UNE 80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para 
el trasvase rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.  

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y 
provistos de sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser muy prolongado 
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para evitar su meteorización, por lo que se recomienda que el tiempo de almacenamiento 
máximo desde la fecha de expedición hasta su empleo no sea más de tres (3) meses para la 
clase de resistencia 32,5, de dos (2) meses para la clase de resistencia 42,5 y de un (1) mes 
para la clase de resistencia de 52,5. 

En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio de la Presidencia 
PRE/1954/2004, cuando se usen agentes reductores del cromo (VI) y sin perjuicio de la 
aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos, el envase del cemento o de los preparados que contienen 
cemento deberá ir marcado de forma legible e indeleble con información sobre la fecha de 
envasado, así como sobre las condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento 
adecuados para mantener la actividad del agente reductor y el contenido de cromo (VI) soluble 
por debajo del límite indicado en el apartado 202.4. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, el 
cemento se podrá suministrar, transportar y almacenar en envases, de acuerdo con lo 
dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). En el envase deberá 
figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar garantizado por el suministrador con una 
tolerancia entre un dos por ciento por defecto (-2%) y un cuatro por ciento en exceso (+4%), 
con un máximo de un kilogramo (1 kg) en cada envase. 

El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la frecuencia que 
crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el estado de los sistemas de 
transporte y trasvase en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su 
conformidad, suspenderá la utilización del contenido del envase, silo o cisterna correspondiente 
hasta la comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este 
artículo, en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC) o en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

recepción e identificación 

Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir 
acompañada de la documentación que reglamentariamente dispone la vigente Instrucción para 
la recepción de cementos (RC).  

Control de calidad  

Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción para la 
recepción de cementos (RC).  

Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo 
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y que satisfacen los 
requisitos y demás condiciones exigidas en la mencionada Instrucción. 

El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos: 

• Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso 
de cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la 
vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).  

• Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro. 

Adicionalmente, si así lo establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Director de las Obras, se podrá llevar a cabo una tercera fase de control mediante la 
realización de ensayos de identificación y, en su caso, ensayos complementarios, según lo 
dispuesto en los anejos 5 y 6 de la Instrucción para la recepción de cementos (RC).  

Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 
disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los 
materiales que se suministren a la obra.  
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar un 
tamaño de lote inferior al que se especifica en la Instrucción para la recepción de cementos 
(RC).  

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará 
(Anexo A de la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento 
a emplear en obras de carretera no sea superior a dos partes por millón ( 2 ppm) del peso seco 
del cemento.  

Criterios de aceptación o rechazo 

 Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recibido 
seguirán lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). El Director 
de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna de 
las especificaciones establecidas en este artículo.  

Medición y abono 

 La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

 

9 YESOS. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Productos en polvo preparados básicamente con piedra de yeso, y eventualmente 
adiciones para modificar las características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de 
agua, densidad u otros. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estará homologado de acuerdo con el RD 1312/1986 o dispondrá una certificación de 
conformidad a normas según la orden 14-1-1991. 

Podrá utilizarse directamente, amasándolos con agua. 

No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

 

Características químicas: 

Características químicas 
Tipo 

YG YF E-30 

Agua combinada. ≤ 6% ≤ 6% ≤ 7% 

Índice de pureza. 

(contenido teórico total 

en sulfato de calcio y 

agua) 

≥ 75% ≥ 80% ≥ 90% 

Sulfato cálcico 
- - ≥ 85% 
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semihidratado 

pH ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 

 

Finura de la molienda: 

Finura de la molienda 
Tipo 

YG YF E-30 

Rotación tamiz 0,8  

UNE 7-050 
- - ≤ 0% 

Rotación tamiz 0,2  

UNE 7-050 
≤ 50% ≤ 15% ≤ 5% 

Resistencia mecánica a flexotracción: 

▪ Yeso YG:  >= 20 kp/cm2 
▪ Yeso YF:  >= 25 kp/cm2 
▪ Escayola E-30 o E-30/L:  >= 30 kp/cm2 

Tiempo en pasar de estado líquido a plástico: 

▪ Yeso YG, YF, escayola E-30:  <= 8 minutos 
▪ Escayola E-30/L:  <= 20 minutos 

Duración del estado plástico: 

▪ Yeso YG, YF, escayola E-30:  >= 10 minutos 
▪ Escayola E-30/L:  >= 30 minutos 

Las anteriores características se determinarán de acuerdo con lo descrito en la RY-85. 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: en sacos, de manera que no se alteren sus características. 

En el saco figurarán los datos siguientes: 

▪ Nombre del fabricante o marca comercial 
▪ Designación de acuerdo con la norma RY-85 
▪ Peso neto 

Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el 
suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

RY-85 Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de 
condiciones para la Recepción de Yesos y escayolas en las obras de construcción. 

 

10 BETÚN ASFÁLTICO. 

1. DEFINICIÓN  
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Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes 
hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o 
presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en 
tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente.  

A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes asfálticos:  

-Convencionales (norma UNE-EN 12591).  

-Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la producción 
de mezclas bituminosas de alto módulo.  

-Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las especificadas 
para los ligantes convencionales en los artículos correspondientes de mezclas bituminosas 
de la Parte 5 de este Pliego.  

2 CONDICIONES GENERALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción.  

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la 
conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 
del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir 
acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 
instrucciones e información de seguridad del producto. 

 Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 
que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso 
de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 
aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 
suministrado a la obra. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo 
establecido en las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso 
de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la 
destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados.  

3 DENOMINACIONES 

 La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros se compondrá de dos 
números, representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma 
UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/).  

En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las letras MG seguidas 
de cuatro números, los dos primeros indicativos de su penetración mínima y máxima, 
determinada de acuerdo con la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la 
derecha (/); y el tercer y cuarto número, precedido de un guión (-), y a su vez separados por 
una barra inclinada a la derecha (/), representativos del rango del punto de reblandecimiento 
(norma UNE-EN 1427).  
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A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1. 
De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán 
cumplir las especificaciones de las tablas 211.2.a y 211.2.b, conforme a lo establecido en los 
anexos nacionales de las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

 

4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un 
elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en 
puntos bien visibles, y deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, 
por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego. 

 El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, 
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que 
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil 
acceso.  

Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de 
muestras. Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados 
de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la 
temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados 
Celsius (±10 º C).  

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos.  

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del 
betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 
equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo 
que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.  

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas 
de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a 
la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido 
del tanque o cisterna correspondiente, hasta la comprobación de las características que estime 
convenientes, de entre las incluidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b. 

5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  
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Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 
información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 12591, 
UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2.  

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:  

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
- Fecha de fabricación y de suministro.  
- Identificación del vehículo que lo transporta.  
- Cantidad que se suministra.  
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 

suministrado de acuerdo con la denominación especificada en este 
artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino.  
- Referencia del pedido.  

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE.  
- Número de identificación del organismo de certificación.  
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 

fabricante.  
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.  
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.  
- Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 

13924-1 o EN 13924-2).  
- - Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Información sobre las características esenciales incluidas en la 

norma correspondiente (UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-
EN 13924-2):  

-  Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 
25ºC, norma UNE-EN 1426).  

-  Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de 
reblandecimiento, norma UNE-EN 1427).  

-  Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de 
penetración, Anexo A de la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 
o UNE-EN 13924-2).  

-  Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia 
y elevada (resistencia al envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1): o 
penetración retenida (norma UNE-EN 1426). o incremento del punto 
de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). o cambio de masa 
(norma UNE-EN 12607-1).  

-  Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad 
Fraass, norma UNE-EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la 
norma UNE-EN 12591 o norma 13924-2. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 
calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de 
almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar 
uniformidad y mantenimiento de las propiedades del producto durante todo el proceso de 
fabricación y puesta en obra.  
 
El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de 
que el ligante no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la 
destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 
 
6 CONTROL DE CALIDAD  
6.1 Control de recepción 
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Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 
propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación de los 
 

productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la 
obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. De cada cisterna de 
betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 
kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 
almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración 
(norma UNE-EN 1426), y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser 
necesario. 211.6.2 Control a la entrada del mezclador Se considerará como lote, que se 
aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 211.7 de este 
artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico. En cualquier caso, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro 
tamaño de lote. De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) 
(norma UNE-EN 58), en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la 
entrada del mezclador. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la 
penetración (norma UNE-EN 1426), del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se 
calculará el índice de penetración (Anexo A de la UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 
13924-2, según corresponda). La otra muestra se utilizará para ensayos de contraste en caso 
de ser necesario 

 

6.3 Control adicional  

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los 
ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en las tablas 
211.2.a y 211.2.b, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo 
tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico.  

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las 
características establecidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b. 

9. MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 
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11 EMULSIONES BITUMINOSAS 

Definición 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 
ligante hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente 
emulsionante. 

A los efectos de aplicación de este Pliego, únicamente se consideran las emulsiones 
bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una 
polaridad positiva. 

Condiciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad 
sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el 
artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir 
acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 
instrucciones e información de seguridad del producto.  

Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de 
que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 
medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la 
obra. Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, 
conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

 Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de 
betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 
productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 

Denominaciones 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá el 
siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808 

 

Donde:  

C designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica.  

% ligante contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428).  

B indicación de que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico.  

P se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros. 

 F se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante 
superior al 3%. Puede ser opcional indicar el tipo de fluidificante, siendo Fm (fluidificante 
mineral) o Fv (fluidificante vegetal).  
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C.rotura número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento a rotura (norma 
UNE-EN 13075-1).  

aplicación abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión:  

ADH riego de adherencia. T 

ER riego de adherencia (termoadherente). 

 CUR riego de curado.  

IMP riego de imprimación.  

MIC microaglomerado en frío.  

REC reciclado en frío. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las tablas 
214.1 y 214.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las características de 
dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las tablas 214.3.a, 
214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 
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Transporte y almacenamiento 

La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y se almacenará en uno o varios tanques, 
adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para 
evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad 
necesarios, situados en puntos de fácil acceso.  

Además dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. Las emulsiones 
bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para microaglomerados y reciclados en frío, 
se transportarán en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (>90%) de su 
capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a 
cincuenta grados Celsius (7 d), será preciso asegurar su homogeneidad previamente a su 
empleo, con un sistema de agitación y recirculación, u otro método aprobado por el Director de 
las Obras.  

 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido.  

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de 
la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste 
al equipo de aplicación en obra o mezclador, deberán estar dispuestas de modo que se puedan 
limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.  

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas 
de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a 
la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido 
del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 
convenientes, de entre las indicadas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a y 214.4.b. 

. Control de calidad 

 Control de recepción 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 
propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 
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ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios 
que se indican a continuación.  

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2) muestras de, 
al menos, dos kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma UNE-EN 58, en el momento del 
trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.  

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  

- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430).  

- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 

 - Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1).  

- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428). 

- Tamizado (norma UNE-EN 1429).  

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1).  

Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de 
contraste si fueran necesarios.  

En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar algún otro 
criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 

 Control en el momento de empleo 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado 214.7 de este artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria 
de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de 
adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. 
En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma 
UNE-EN 58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se 
realizarán los siguientes ensayos:  

Sobre cada una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430).  

- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425).  

- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1).  

- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428).  

Tamizado (norma UNE-EN 1429).  

Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1).  

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si 
fueran necesarios. 

 Control adicional 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación de posibles 
anomalías que pudieran haber sucedido durante el transporte y/o almacenamiento de los 
materiales, podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características especificadas en la tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, según 
corresponda, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres 
(3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa.  
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Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince días 
(>15 d), antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la 
parte superior y otra de la inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado, 
según la norma UNE-EN 1429 y el ensayo de contenido de ligante de acuerdo con la norma 
UNE-EN 1428. Si no cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su 
homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. Este plazo de quince días 
(15 d), se reducirá a siete días (7 d) en el caso de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones 
termoadherentes.  

En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el Director de 
las Obras podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las 
condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

 criterios de aceptación o rechazo  

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión 
bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 214.3.a, 
214.3.b, 214.4.a o 214.4.b. 

. Medición y abono 

La medición y abono de las emulsiones bituminosas se realizará según lo indicado en la unidad de 
obra de que forme parte. 

En acopio, las emulsiones bituminosas se abonarán por toneladas (t) realmente acopiadas. 
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12 HORMIGONES ESTRUCTURALES. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

DEFINICION: 

Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una 
central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de 
Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL: 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE. 

La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o 
por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información: 

▪ Consistencia. 
▪ Tamaño máximo del árido. 
▪ Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón. 
▪ Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por 

propiedades. 
▪ Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados 

por dosificación. 
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▪ La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o 
pretensado. 

La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 

▪ T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón 
armado, y HP para el hormigón pretensado 

▪ R: Resistencia característica especificada, en N/mm2 
▪ C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S 

seca 
▪ TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
▪ A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la 
composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características 
especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así como 
las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relación 
agua/cemento). 

En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la 
congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y 
contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, 
indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 

En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la 
designación, las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados 
antes del inicio del suministro. 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 
de la norma EHE. 

Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, no puede 
contener cenizas volantes ni adiciones de ningún otro tipo, excepto humo de sílice. 

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la Dirección 
puede autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras 
de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si 
se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del cemento. 

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la 
producción según art. 29.2.2 de la EHE y debe poner los resultados del análisis al alcance de la 
Dirección, o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado a nivel 
nacional o de un país miembro de la CEE. 

Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma 
UNE_EN 450. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento 
utilizado. 

Tipo de cemento: 

▪ Hormigón en masa: Cementos comunes(UNE-EN 197-1), Cementos para usos 
especiales(UNE 80307) 

▪ Hormigón armado: Cementos comunes(UNE-EN 197-1) 
▪ Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I,II/A-D (UNE 80307) 
▪ Se considera incluido en los cementos comunes los cementos blancos (UNE 

80305) 
▪ Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los 

resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y 
los de bajo calor de hidratación (UNE 80303-3) 
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Clase de cemento: 32,5 N 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la 
norma EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de 
cemento considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser: 

▪ Obras de hormigón en masa:  >= 200 kg/m3 
▪ Obras de hormigón armado:  >= 250 kg/m3 
▪ Obras de hormigón pretensado:  >= 275 kg/m3 
▪ En todas las obras:  <= 400 kg/m3 

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 
EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento 
considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser: 

▪ Hormigón en masa:  <= 0,65 kg/m3 
▪ Hormigón armado:  <= 0,65 kg/m3 
▪ Hormigón pretensado:  <= 0,60 kg/m3 

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

▪ Consistencia seca:  0 - 2 cm 
▪ Consistencia plástica:  3 - 5 cm 
▪ Consistencia blanda:  6 - 9 cm 
▪ Consistencia fluida:  10-15 cm 

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 

▪ Pretensado:  <= 0,2% peso del cemento 
▪ Armado:  <= 0,4% peso del cemento 
▪ En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso del cemento 

Tolerancias: 

▪ Asiento en el cono de Abrams: 
- Consistencia seca:  Nulo 
- Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm 

▪ Consistencia fluida:  ± 2 cm 
 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: En camiones hormigonera. 

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una 
mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u 
otras sustancias de que puedan alterar la composición original. 

Almacenaje: No se puede almacenar. 

El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, 
los siguientes datos: 

▪ Nombre de la central que ha elaborado el hormigón 
▪ Número de serie de la hoja de suministro 
▪ Fecha de entrega 
▪ Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 
▪ Especificaciones del hormigón: 

- Resistencia característica. 
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- Hormigones designados por propiedades: 
Designación de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE 

Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia) 

- Hormigones designados por dosificación: 
Contenido de cemento por m3 

Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE 

- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 
- Tipo, clase y marca del cemento 
- Tamaño máximo del árido 
- Consistencia 
- Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay. 
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay. 

▪ Designación específica del lugar de suministro. 
▪ Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco. 
▪ Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga. 
▪ Hora límite de uso del hormigón. 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 

13 ACEROS EN BARRAS CORRUGADAS. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Barras corrugadas de acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 
materia perjudicial. 

Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas 
longitudinales o transversales, con las siguientes excepciones: 

▪ Mallas electrosoldadas. 
▪ Armaduras básicas electrosoldadas. 

En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se seguirá sus 
propias normas. 

Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las 
especificaciones de la norma UNE 36-068 y UNE 36 065. 

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068 y UNE 36-
065, relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante 
(según informe técnico de la UNE 36-811). 

Medidas nominales: 
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Diámetro nominal 

e (mm.) 

Área de la sección 

transversal S (mm2) 
Masa (kg/m) 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

20 

25 

32 

40 

28,3 

50,3 

78,5 

113 

154 

201 

314 

491 

804 

1.260 

0,222 

0,395 

0,617 

0,888 

1,21 

1,58 

2,47 

3,85 

6,31 

9,86 

 

 

Características mecánicas de las barras: 

Designación B400S B500S 

Clase de acero Soldable Soldable 

Limite elástico fy (N/mm2) ≥ 400 ≥ 500 

Carga unitaria de rotura fs (N/mm2) ≥ 440 ≥ 550 

Alargamiento de rotura (sobre base de 5 diámetros) ≥ 14 % ≥ 12 % 

Relación fs/fy ≥ 1,05 ≥ 1,05 

 

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y 

de doblado-desdoblado a 90°C (UNE 36-068 y UNE 36-065):  Nula 

Tensión de adherencia (UNE 36-068 y UNE 36-065): 

▪ Tensión media de adherencia: 
- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

▪ Tensión de rotura de adherencia: 
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

Tolerancias: 
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▪ Sección barra: 
- Para D <= 25 mm: >= 95% sección nominal 
- Para D > 25 mm: >= 96% sección nominal 

▪ Masa:  ± 4,5% masa nominal 
▪ Ovalidad: 
 

 

Diámetro nominal 

e (mm.) 

Diferencia máxima 
(mm) 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

20 

25 

32 

40 

1 

1 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

2 

2 

2,5 

2,5 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES: 

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 

▪ En el caso de productos certificados: 
- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma 

EHE. 
- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados 

(armaduras pasivas). 
- El certificado de garantía del fabricante que indique los valores 

mínimos de las características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 
31.4 de la norma EHE. 

     El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos 
de control de producción correspondientes a la partida servida. 

▪ En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 
- Resultado del ensayo de las características mecánicas. 
- Resultado del ensayo de las características geométricas. 
- Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). 
- Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas). 

Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad 
del suelo y de la eventual agresividad del ambiente. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 
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Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento 
en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones. 

Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: 
< 1% 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 

 UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. 

 UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características 
especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

 

14 MALLAS ELECTROSOLDADAS. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Malla de barras corrugadas o alambres corrugados, que se cruzan perpendicularmente, 
unidas por medio de soldadura eléctrica en los puntos de contacto. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 
materia perjudicial. 

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068 y UNE 36-
065, relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante 
(según informe técnico de la UNE 36-811). 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 

Cumplirán las especificaciones de la UNE 36-092. 

Características de los nudos (UNE-EN ISO 15630-2): 

▪ Carga de rotura de los nudos: 0,3 x Sm x Re 
(Sm = Área de la sección transversal nominal del elemento sometido a tracción, 
barra de mayor diámetro de las del nudo) (Re = Límite elástico garantizado de 
los nudos) 

▪ N° máximo de nudos sin soldar o desenganchados:  2% del total 
▪ N° máximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra: 20% del total 

Anchura del panel:  2,15 m 

Longitud del panel:  6 m 
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Prolongación de las barras longitudinales más allá de la última barra transversal: 1/2 
retícula. 

Prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal: 25 
mm. 

Características mecánicas: 

Designación  B 500T 

Ensayo doblado-desdoblado β=90º, β=20º,  

d (diámetro mandril) 
8d 

Ensayo de tracción 

Límite elástico fy (N/mm2) 500 

Carga unitaria fs (N/mm2) 550 

Alargamiento de rotura (sobre base de 5d) 8 

Relación fs/fy 1,03 

 

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblabo-
desdoblado a 90° (UNE 36-068): Nula 

Tensión media de adherencia (EHE): 

▪ Barras de diámetro < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
▪ Barras de diámetro entre 8 y 32 mm:  >= 7,84 y - 0,12 D N/mm2 

Tensión de rotura por adherencia (EHE): 

▪ Barras de diámetro < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
▪ Barras de diámetro entre 8 y 32 mm:  >= 12,74 y - 0,19 D N/mm2 

Tolerancias: 

▪ Sección barra: 
- Para D <= 25 mm:  >= 95% sección nominal 

Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las 
especificaciones de la norma UNE 36-068 y UNE 36 065. 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES: 

Cada panel llevará una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de la 
malla. 

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 

▪ En el caso de productos certificados: 
- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma 

EHE. 
- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados 

(armaduras pasivas). 
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- El certificado de garantía del fabricante que indique los valores 
mínimos de las características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 
31.4 de la norma EHE. 

El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de 
control de producción correspondientes a la partida servida. 

▪ En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 
- Resultado del ensayo de las características mecánicas 
- Resultado del ensayo de las características geométricas 
- Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas) 
- Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas) 

Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad 
del suelo y de la eventual agresividad del ambiente. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento 
en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones. 

Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: 
< 1% 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 

 UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

 

15 LADRILLOS CERÁMICOS. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Ladrillos cerámicos, obtenidos por un proceso de moldeado, manual o mecánico; de 
una pasta de arcilla y, eventualmente, otros materiales; y proceso de secado y cocción. 

No se consideran piezas con dimensiones superiores a 30 cm. 

Se consideran los siguientes tipos de ladrillos: 

▪ Macizo (M). 
▪ Perforado (P). 
▪ Hueco (H). 

Se consideran las siguientes clases de ladrillos: 

▪ Ladrillo para utilizar revestido (NV). 
▪ Ladrillo para utilizar con la cara vista (V). 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y de forma. 
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No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas. 

Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la 
uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplirá las condiciones 
subjetivas requeridas por la Dirección. 

Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido 
agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 

Los caliches de cal no reducirán la resistencia de la pieza (después del ensayo 
reiterativo sobre agua en ebullición y posterior desecación a una temperatura de 105°C) en 
más de un 10% si el ladrillo es para revestir y un 5% si es de cara vista, ni provocarán más 
desconchados de los admitidos una vez sumergido en agua un tiempo mínimo de 24 h. 

La forma de expresión de las medidas es: Soga x tizón x grueso. 

Resistencia mínima a la compresión (UNE 67-026): 

▪ Ladrillo macizo:  >= 100 kp/cm2 
▪ Ladrillo hueco:  >= 100 kp/cm2 
▪ Ladrillo perforado:  >= 50 kp/cm2 

 

 

 

Flecha máxima de aristas y diagonales: 

Dimensión nominal 

Arista o diagonal (A) (cm) 

Flecha máxima 

Cara vista (mm) Para revestir (mm) 

A > 30 

25 < A ≤ 30 

12,5 < A ≤ 25 

4 

3 

2 

6 

5 

3 

 

Espesor de las paredes del ladrillo: 

 Ladrillo cara vista (mm) Ladrillo para revestir (mm) 

Pared exterior cara vista 

Paraed exterior para revestir 

Pared interior 

≥ 15 

≥ 10 

≥ 5 

- 

≥ 6 

≥ 5 

 

Succión de agua (UNE 67-031): <= 0,45 g/cm2 x min 

Absorción de agua (UNE 67-027): 

▪ Ladrillo para revestir: <= 22% 
▪ Ladrillo de cara vista: <= 20% 

Desconchados por caliches en caras sin taladros (UNE 67-039): 
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▪ Número máximo de desconchados en una pieza: 1 
▪ Dimensión:  <= 15 mm 
▪ Número máximo de piezas afectadas sobre 6 unidades de una muestra de 

remesa de 24 unidades: 1 
Tolerancias: 

▪ Tolerancia sobre el valor nominal de las aristas: 
▪  

Arista (A) (cm) 
Tolerancia 

Cara vista (mm) Para revestir (mm) 

10 < A ≤ 30 

A ≤ 10 

± 3 

± 2 

± 6 

± 4 

 

▪ Tolerancia sobre la dispersión de la dimensión: 

Arista (A) (cm) 
Tolerancia 

Cara vista (mm) Para revestir (mm) 

10 < A ≤ 30 

A ≤ 10 

5 

3 

6 

4 

 

▪ Ángulos diedros: 
- Ladrillo cara vista:  ± 2° 
- Ladrillo para revestir:  ± 3° 

 

LADRILLOS DE CARA VISTA: 

Heladicidad (UNE 67-028): No heladizo 

Eflorescencias (UNE 67-029): No eflorescido o ligeramente eflorescido 

 

LADRILLO MACIZO: 

Ladrillo sin perforaciones o con perforaciones en la tabla. 

Volumen de los taladros: <= 10% del volumen de la pieza 

Sección de cada taladro: <= 2,5 cm2 

LADRILLO PERFORADO: 

Ladrillo con tres o más perforaciones en la tabla. 

Volumen de las perforaciones: > 10% del volumen del ladrillo 

Masa mínima del ladrillo desecado: 

Soga Grueso Ladrillo para revestir Ladrillo cara vista 
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≤ 26 cm 3,5 cm 

5,2 cm 

7,0 cm 

1000 g 

1500 g 

2000 g 

- 

1450 g 

1850 g 

≥ 26 cm 5,2 cm 

6,0 cm 

7,5 cm 

2200 g 

2550 g 

3200 g 

2000 g 

2350 g 

2900 g 

 

LADRILLO HUECO: 

Ladrillo con taladros en el canto o la testa. 

Sección de cada taladro: <= 16 cm2 

 

 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética. 

En la hoja de entrega o en el paquete, constarán como mínimo los siguientes datos: 

▪ Nombre del fabricante o marca comercial 
▪ Designación según la RL-88 
▪ Resistencia a la compresión en kp/cm2 
▪ Dimensiones en cm. 
▪ Distintivo de calidad, si lo tiene 

Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto 
con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus 
características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 

16 LADRILLO HUECO SENCILLO. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Ladrillos con huecos en la testa, obtenido por un proceso de moldeado mecánico y 
cocción a partir de una pasta arcillosa y, eventualmente, de otros materiales. 
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CARACTERISTICAS GENERALES: 

La uniformidad de color en el ladrillo y en el cómputo de las remesas cumplirá las 
condiciones subjetivas requeridas por la Dirección. 

No tendrá grietas ni desconchados en aristas y caras. 

Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido 
agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 

Los caliches no reducirán su resistencia (después del ensayo reiterativo sobre agua en 
ebullición y posterior desecación a una temperatura de 105°C) en más de un 15%, ni 
provocarán más desconchados de los admitidos una vez se hayan sumergido en agua un 
tiempo mínimo de 24 h. 

La forma de expresión de las medidas es: Soga x tizón x grueso. 

Resistencia a la compresión (UNE 67-026): >= 50 kg/cm2 

Desconchados en una cara: <= 15% 

Desconchados por caliches (UNE 67-019): 

▪ Número máximo de desconchados en una pieza: 1 
▪ Dimensión: <= 15 mm 
▪ Número máximo de piezas afectadas sobre 6 unidades de una muestra de 24 

unidades: 1 
Fisuras:  Nulas 

Exfoliaciones y laminaciones:  Nulas 

Superficie de un taladro: <= 16 cm2 

Espesor del tabiquillo exterior: >= 6 mm 

Espesor del tabiquillo interior:  >= 5 mm 

Succión de agua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x minuto 

Absorción de agua, en peso (UNE 67-027):  <= 20% 

Tolerancias: 

▪ Soga (UNE 67-030):  ± 6 mm 
▪ Tizón (UNE 67-030):  ± 6 mm 
▪ Grueso (UNE 67-030):  ± 4 mm 
▪ Ángulos diedros:  4° 

Tolerancia de la dispersión de las dimensiones (RL-88): 

▪ Soga:  6 mm 
▪ Tizón:  6 mm 
▪ Espesor:  4 mm 

Tolerancia de la flecha en aristas o diagonales (UNE 67-030): 

▪ Para dimensiones > 30 cm:  6 mm 
▪ Para dimensiones <= 30 cm y > 25 cm:  5 mm 
▪ Para dimensiones <= 25 cm y > 12,5 cm:  3 mm 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética. 

En la hoja de entrega o en el paquete, constarán como mínimo los siguientes datos: 

▪ Nombre del fabricante o marca comercial 
▪ Designación según la RL-88 
▪ Resistencia a la compresión en kp/cm2 
▪ Dimensiones en cm 
▪ Distintivo de calidad, si lo tiene 

Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto 
con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus 
características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

 RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 

17 LADRILLO HUECO DOBLE. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Pieza cerámica con taladros en la testa, obtenida por un proceso de extrusión 
mecánica y cocción de una pasta arcillosa y, eventualmente, otras materias. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido 
agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 

Los caliches no reducirán su resistencia (después del ensayo reiterativo sobre agua en 
ebullición y posterior desecación a una temperatura de 105°C) en más de un 15%, ni 
provocarán más desconchados de los admitidos una vez se hayan sumergido en agua un 
tiempo mínimo de 24 h. 

La forma de expresión de las medidas es: Soga x tizón x grueso. 

Resistencia a la compresión (UNE 67-026): 

▪ R30:  >= 30 kp/cm2 
▪ R50:  >= 50 kp/cm2 
▪ R70:  >= 70 kp/cm2 
▪ R100:  >= 100 Kp/cm2 

Desconchados en una cara:  <= 15% 

Desconchados por caliches en caras sin taladros (UNE 67-039): 

▪ Dimensión: <= 15 mm 
▪ Número máximo de piezas afectadas sobre 6 unidades de una muestra de 

remesa de 24 unidades: 1 
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Fisuras: 

▪ Número máximo de piezas afectadas sobre 6 unidades de una muestra de 
remesa de 24 unidades: 1 

Superficie de un taladro:  <= 16 cm2 

Espesor del tabiquillo exterior:  >= 6 mm 

Espesor del tabiquillo interior:  >= 5 mm 

Succión de agua (UNE 67-031):  <= 0,15 g/cm2 x min 

Absorción de agua (UNE 67-027):  <= 22% 

Tolerancias: 

▪ Soga (UNE 67-030):  ± 6 mm 
▪ Tizón (UNE 67-030):  ± 6 mm 
▪ Grueso (UNE 67-030):  ± 4 mm 

Tolerancia de la dispersión de las dimensiones (RL-88): 

▪ Soga:  6 mm 
▪ Tizón:  6 mm 
▪ Espesor:  4 mm 

Tolerancia de la flecha en aristas o diagonales (UNE 67-030): 

▪ Para dimensiones > 30 cm:  6 mm 
▪ Para dimensiones <= 30 cm y > 25 cm:  5 mm 
▪ Para dimensiones <= 25 cm y > 12,5 cm:  3 mm 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética. 

En la hoja de entrega o en el paquete, constarán como mínimo los siguientes datos: 

▪ Nombre del fabricante o marca comercial 
▪ Designación según la RL-88 
▪ Resistencia a la compresión en kp/cm2 
▪ Dimensiones en cm 
▪ Distintivo de calidad, si lo tiene 

Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto 
con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus 
características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 

CAPÍTULO III.  MATERIALES PARA PAVIMENTOS. 

18 BORDILLOS. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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DEFINICION: 

Pieza prefabricada de hormigón de forma prismática, maciza y con una sección 
transversal adecuada a las superficies exteriores a las que delimita. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

▪ Monocapa: Pieza constituida en su totalidad por un solo tipo de hormigón en 
masa. 

▪ Doble capa: Pieza constituida por un núcleo de un solo tipo de hormigón en 
masa y una capa de mortero de cemento de acabado en su cara vista. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 

Las caras vistas serán planas y las aristas exteriores redondeadas. 

En las piezas de doble capa, la cara vista estará completamente unida al hormigón del 
núcleo. 

La pieza no tendrá grietas, deformaciones, abarquillamientos, ni desconchados en las 
aristas. 

En las piezas de doble capa, la capa exterior cubrirá totalmente las caras vistas. No se 
admite la aparición en la superficie de áridos provenientes del núcleo. 

Longitud: 

▪ Pieza recta:  100 cm 
Resistencia a la compresión:  >= 400 kg/cm2 

Resistencia a la flexión: 

▪ Clase R3,5: 
- Valor medio:  >= 3,5 N/mm2 
- Valor unitario:  >= 2,8 N/mm2 

▪ Clase R5: 
- Valor medio:  >= 5,0 N/mm2 
- Valor unitario:  >= 4,0 N/mm2 

▪ Clase R6: 
- Valor medio:  >= 6,0 N/mm2 
- Valor unitario:  >= 4,8 N/mm2 

Desgaste por rozamiento: 

▪ Recorrido :1000 m 
▪ Presión 0,6 Kg/cm 
▪ Abrasivo : Carborundo 1 gr/cm en vía húmeda 
▪ Desgaste medido en perdida de altura, menor de 2,5 mm. 

Absorción de agua % en masa: <= 6,0% 

Heladicidad: Inherente a ± 20 °C 

Tolerancias: 

▪ Longitud: ± 5 mm 
▪ Ancho:  ± 3 mm 
▪ Altura:  ± 3 mm 
▪ Conicidad y alabeo:  <= 5 mm 
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Las características dimensionales, geométricas y mecánicas cumplirán las 
especificaciones de la norma UNE 127-025 y se de determinarán según esta norma. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

El material no podrá ser suministrado antes de los 7 días de su fecha de fabricación, si 
bien se deberá tener en cuenta la fecha marcada en los  bordillos a partir de la cual garantiza el 
fabricante su resistencia. 

De entre los bordillos entregados durante una jornada, se tomarán al azar, y en una 
misma operación, 10 unidades. 

Si entre ellas no aparece ninguna defectuosa, la partida queda aceptada. 

Si aparecen una o más piezas defectuosas, se tomará una nueva muestra de 10 
unidades por cada 100 piezas entregadas o fracción, no siendo aceptable la partida si el 
número de piezas defectuosas supera el 5 % sobre la muestra total. 

En este caso el fabricante podrá realizar una inspección de la totalidad de la partida, 
reponiendo las piezas defectuosas. 

No serán aceptables reclamaciones posteriores a cuatro días, desde la entrega, 
referente a este aspecto. 

Un elemento de cada paquete suministrado, llevará los siguientes datos marcados en 
una de las caras no vistas: 

▪ Nombre del fabricante. 
▪ Uso y sección normalizada. 
▪ Clase. 
▪ Fecha de fabricación. 
▪ Período en días, a partir del cual el fabricante garantiza la resistencia a flexión. 

 

3.-  CONTROL DE RECEPCIÓN. ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Toma de muestras para el control de recepción del lote. 

Tamaño del lote: Estará formado por 1000 piezas o fracción, procedentes de una 
misma fabricación. 

Tamaño de la muestra: Estará formada por los bordillos necesarios para la realización, 
por triplicado, de la totalidad de los ensayos contemplados en esta norma (9 unidades). 

Tomas de muestras: El lugar donde se realice el muestreo será objeto de acuerdo entre 
la Contrata y el Director de Obra. 

Se tomarán al azar, dé las piezas que componen el lote, y hayan superado el control de 
aspecto, en una misma operación, 3 unidades por cada lote de 1000 piezas o fracción, por 
serie de ensayos (9 en total). 

Estas piezas serán debidamente identificadas y conservadas. 

En su identificación se incluirá la fecha de fabricación del lote y la fecha a partir de la 
cual el fabricante garantiza resistencia a flexión. 

Condiciones de aceptación o rechazo. 
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Las condiciones de recepción de los elementos contemplados en el presente artículo 
serán las expuestas a continuación. 

El receptor realizará, si así lo desea, total o parcialmente los ensayos establecidos 
anteriormente, pero se deberá tener en cuenta la fecha a partir de la cual el fabricante 
garantiza la resistencia a flexión. 

Los ensayos que vayan a realizarse deberán comenzar tan pronto como sea posible, y 
nunca más tarde de treinta días a partir de la fecha de entrega. 

La designación del laboratorio se efectuará por mutuo acuerdo entre la Contrata y la 
Dirección de Obra. 

También se fijarán de mutuo acuerdo la fecha de la toma de muestras y la de los 
ensayos, en los que el fabricante podrá estar presente o representado. 

Las comprobaciones y ensayos así como la recepción podrán ser también realizadas 
en las instalaciones de fabricante con consentimiento del Director de Obra. 

La Contrata deberá comunicar al suministrador su disconformidad o reparo 
inmediatamente después de conocer el resultado de los ensayos. 

Si se procediese a la colocación de los bordillos antes de realizar los ensayos, se 
entiende que la Contrata presta su total conformidad a los materiales ya colocados. 

Si los resultados de los ensayos realizados sobre cada lote son todos satisfactorios, el 
suministro es aceptado. 

Si uno o varios de los ensayos no presentan resultados satisfactorios, se procederá a 
realizar, para las características en duda, dos series de ensayos de contraste, salvo que el 
suministrador decida retirar el lote. Estos ensayos también se realizarán en un laboratorio 
seleccionado de común acuerdo entre la Contrata y el Director de Obra, debiendo haber 
transcurrido el tiempo mínimo de los días indicados entre paréntesis en el marcado de la pieza, 
si el ensayo es de flexión. 

Si estos controles complementarios son satisfactorios el lote es aceptado y si no lo son 
será rechazado. 

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

UNE-EN 1340 y UNE 127. 

19 ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Pieza prefabricada de hormigón para pavimentos de uso exterior. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. 
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No tendrá grietas, desportilladuras ni otros defectos. 

Las caras horizontales serán llanas y paralelas. 

Las aristas que definen la cara vista serán biseladas en las baldosas y pueden ser 
biseladas o redondeadas en los adoquines. 

En el caso de que existan dos capas no se apreciará separación entre ellas. 

Espesor de la capa vista:  >= 4 mm 

Absorción de agua:  < 6% 

ADOQUINES: 

Los adoquines cumplirán la norma UNE-EN 1338. Los adoquines dispondrán de la 
Marca AENOR. En su defecto, se exigirá inicialmente el Ensayo de Tipo y se entregarán con el 
suministro los Ensayos de Control de Producción correspondientes a los lotes suministrados 
sobre las características siguientes requisitos dimensionales, resistencia a rotura (T>3,6MPa y 
F>250 N/mm), absorción de agua (<6% en masa) y resistencia al desgaste por abrasión (huella 
<20mm).  

Los adoquines presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento ÍNDICE 
USRV>60 según método de ensayo recogido en la norma UNE-EN:1338. En ambos casos (con 
y sin Marca AENOR) se entregará Ensayo de Tipo de esta característica. 

La recepción en obra se realizará de acuerdo con el anexo B de la norma UNE-EN 
1338. 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Embaladas en palets. 

El fabricante facilitará, como mínimo, los datos siguientes: 

▪ Identificación del fabricante. 
▪ Identificación del producto: formato, modelo, etc. 
▪ Clases. 
▪ Nombre de la norma 
▪ Fecha de fabricación 

Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilización. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

UNE-EN 1338. Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

20 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

.1 DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún 

asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de 

manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 

ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy 

superior a la del ambiente. 
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En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas 

bituminosas tipo hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas 

últimas, el empleo de betunes especiales, aditivos u otros procedimientos, permite disminuir la 

temperatura mínima de mezclado en al menos cuarenta grados Celsius (40 ºC) respecto a la 

mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las mismas condiciones y capas que aquéllas en 

las categorías de tráfico pesado T1 a T4. 

 

Cuando el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC) de la mezcla bituminosa 

(Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), sobre probetas preparadas de acuerdo con la 

norma UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara, es superior a once mil 

megapascales (> 11 000 MPa), se define como de alto módulo, pudiendo emplearse en capas 

intermedias o de base para categorías de tráfico pesado T00 a T2, con espesores 

comprendidos entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm). 

 

Las mezclas de alto módulo deberán cumplir, excepto en el caso de que se mencionen 

expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las mezclas 

semidensas, no pudiendo en ningún caso emplear en su fabricación materiales procedentes del 

fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporción superior al quince por ciento (> 15%) 

de la masa total de la mezcla. 

 

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas anteriormente incluye 

las siguientes operaciones: 

 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. - 

Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

Transporte al lugar de empleo. 

Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

Extensión y compactación de la mezcla. 

2 MATERIALES 

2.1 Consideraciones generales 

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

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad 

sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el 

artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir 

acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 

instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá 

verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 

permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su 

defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento 

de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 92  

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

2.2 Ligantes hidrocarbonados 

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones 

de los correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la reglamentación específica 

vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear, que se seleccionará entre los que se indican en las tablas 542.1.a, 542.1.b y 542.1.c, 

en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa, de la zona térmica estival en que 

se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en las vigentes Norma 6.1 IC 

Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes. 
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Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en 

capas de rodadura se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados que cumplan el 

artículo 212 de este Pliego. 

Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008- 2015, 

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, se fomentará el 

uso de polvo de caucho procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso, siempre que 

sea técnica y económicamente posible. 

En el caso de que se empleen betunes o aditivos especiales para mezclas bituminosas 

semicalientes, con objeto de reducir la temperatura de fabricación, extendido y compactación, 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las especificaciones que deben 

cumplir. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 212 de este 

Pliego, o en la reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa 

a betunes con incorporación de caucho, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en 

su defecto el Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que 
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deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. Dichas 

especificaciones incluirán la dosificación y el método de dispersión de la adición. 

En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla (tales 

como fibras, materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una mayoración 

significativa de alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y a la fisuración, se 

determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de talque, además de dotar de las 

propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un 

comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear un ligante 

bituminoso de los especificados en el artículo 212 de este Pliego. 

 

2.3 Áridos 

2.3.1 Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial o 

reciclado siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, podrá emplearse 

el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, según las proporciones 

y criterios que se indican a continuación: 

En proporción inferior o igual al quince por ciento (≤ 15%) de la masa total de la mezcla, 

empleando centrales de fabricación que cumplan las especificaciones del epígrafe 542.4.2 y 

siguiendo lo establecido en el epígrafe 542.5.4 de este artículo. 

En proporciones superiores al quince por ciento ( > 15%), y hasta el sesenta por ciento (60%), 

de la masa total de la mezcla, siguiendo las especificaciones establecidas al respecto en el 

artículo 22 vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Conservación de Carreteras, PG-4. 

En proporciones superiores al sesenta por ciento (> 60%) de la masa total de la mezcla, será 

preceptiva la autorización expresa de la Dirección General de Carreteras. Además se realizará 

un estudio específico en el Proyecto de la central de fabricación de mezcla discontinua y de sus 

instalaciones especiales, con un estudio técnico del material bituminoso a reciclar por capas y 

características de los materiales, que estarán establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos 

cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) 

(Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4mm del árido combinado (incluido el 

polvo mineral), de acuerdo con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser 

superior a cincuenta y cinco (SE4 > 55) o, en caso de no cumplirse esta condición, su valor de 

azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido 

combinado, deberá ser inferior a siete gramos por kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, 

simultáneamente, el equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) deberá ser 

superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45). 

 



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 95  

 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físicoquímica 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la 

zona de empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no originen 

con el agua, disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 

contaminar corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista 

suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su 

aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

 

En el caso de que se emplee árido procedente del fresado o de la trituración de capas de 

mezcla bituminosa, se determinará la granulometría del árido recuperado (norma UNE-EN 

12697-2) que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las 

partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar 

la totalidad por el tamiz 40 mm de la norma UNE-EN 933-2. En ningún caso se admitirán áridos 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas 

(roderas). 

El árido obtenido del material fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de 

los epígrafes 542.2.3.2, 542.2.3.3 ó 542.2.3.4, en función de su granulometría (norma UNE-EN 

12697-2). 

2.3.2 Árido grueso 

2.3.2.1 Definición 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido total 

retenida en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 

2.3.2.2 Procedencia para capas de rodadura 

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y 

naturaleza. En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas 

deberá cumplir las prescripciones establecidas en el epígrafe 542.2.3.2. 

Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado T00 y T0, 

no provendrán de canteras de naturaleza caliza, ni podrán fabricarse por trituración de gravas 

procedentes de yacimientos granulares. 

En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, y para 

las capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá la condición de 

que el tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (> 6) veces 

el tamaño máximo del árido que se desee obtener. 

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de alteración, 

su proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento ( 5%). El Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán establecer un valor 

inferior al indicado. 

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes 

tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es 

superior al uno por ciento (> 1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 

1367-2) deberá ser inferior al quince por ciento (MS < 15%). 

2.3.2.3 Angulosidad (Porcentaje de caras de fractura) 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 

933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a. 
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Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b. 

 

.2.3.2.4 Forma (Índice de lajas) 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) 

deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3. 

 

542.2.3.2.5 Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá cumplir lo 

fijado en la tabla 542.4. 
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542.2.3.2.6 Resistencia al pulimento para capas de rodadura (coeficiente de pulimento 

acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de rodadura 

(norma UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. 

 

542.2.3.2.7 Limpieza (contenido de impurezas) 

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 

durabilidad de la capa. El contenido de finos (norma UNE-EN 933-1) determinado como el 

porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil ( < 5‰) en masa. 

 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del 

árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su lavado, aspiración u otros métodos 

previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

542.2.3.3 Árido fino 

542.2.3.3.1 Definición 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del árido total 

cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933- 2). 

542.2.3.3.2 Procedencia 

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o 

grava natural. Únicamente en categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, se podrá 

emplear en parte arena natural no triturada, y en ese caso, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá señalar la proporción 
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máxima en la mezcla, la cual no será superior al diez por ciento ( 10%) de la masa total del 

árido combinado, ni superar en ningún caso, el porcentaje de árido fino triturado. 

Para capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que el árido 

grueso, aquel corresponderá a una fracción 0/2mm con un porcentaje retenido por el tamiz 2 

mm no superior al diez por ciento (> 10%) del total de la fracción, con el fin de evitar la 

existencia de partículas de tamaño superior a dos milímetros (2 mm) que no cumplan las 

características exigidas en el epígrafe 542.2.3.2. 

542.2.3.3.3 Limpieza 

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 

durabilidad de la capa. 

542.2.3.3.4 Resistencia a la fragmentación 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al 

árido grueso en el epígrafe 542.2.3.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA). 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 

adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles 

inferior a veinticinco (LA < 25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (LA < 30) para 

capas de base. 

542.2.3.4 Polvo mineral 

542.2.3.4.1 Definición 

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm (norma 

UNE-EN 933-2). 

542.2.3.4.2 Procedencia 

El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo caso se 

denomina de aportación. También podrá proceder de los propios áridos, en cuyo caso deberá 

separarse de ellos el existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extracción 

de la central de fabricación. 

 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado 

en la tabla 542.6. El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste 

únicamente en el caso de que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos 

cumple las condiciones exigidas. 
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Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, deberá 

extraerse en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso 

por el secador, que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (> 2%) de la masa de la 

mezcla. 

 

542.2.3.4.3 Granulometría 

La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10. El cien por 

ciento (100%) de los resultados de análisis granulométricos quedarán dentro del huso 

granulométrico general definido en la tabla 542.7. 

 

Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de análisis granulométricos 

basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, quedarán incluidos dentro de un huso 

granulométrico restringido, cuya amplitud máxima en los tamices correspondientes a 0,125 y 

0,063 mm no superará el diez por ciento ( 10%). 

 

 

542.2.3.4.4 Finura y actividad 

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) deberá estar 

comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

 

542.2.4 Aditivos 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que 

cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. Los métodos de 

incorporación, dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobados por el 

Director de las Obras. 

 

542.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas, según la nomenclatura establecida en la norma 

UNE-EN 13108-1, se complementará con información sobre el tipo de granulometría que 

corresponda a la mezcla, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo 

de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en 
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la norma UNE-EN 13108-1 se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tipo de 

ligante, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 

 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá, por lo tanto, el esquema siguiente: 

 

Donde: 

 

AC indicación relativa a que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

D tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un 

noventa y un cien por ciento (90% y 100%) del total del árido. 

Surf/bin/base abreviaturas relativas al tipo de capa de empleo de la mezcla, rodadura, 

intermedia o base, respectivamente. 

Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

granulometría designación mediante las letras D, S o G del tipo de granulometría 

correspondiente a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G), respectivamente. En el 

caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM. 

Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se añadirá esta palabra al final de la 

designación de la mezcla. 

 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 

el polvo mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 

542.8, según el tipo de mezcla. El análisis granulométrico se hará conforme a la norma UNE-

EN 933-1. 
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El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme, 

se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de acuerdo con la tabla 542.9. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante 

hidrocarbonado de la mezcla bituminosa que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en 

la tabla 542.10, según el tipo de mezcla y de capa. 
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En el caso de que la densidad de los áridos (norma UNE-EN 1097-6), sea diferente de dos 

gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los 

contenidos mínimos de ligante de la tabla 542.10 se deberán corregir multiplicando por el factor 

 , donde  es la densidad de las partículas de árido. Salvo justificación en contrario, la 

relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado 

de las mezclas densas, semidensas y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, 

en función del tipo de capa y de la zona térmica estival, se fijará de acuerdo con las indicadas 

en la tabla 542.11. 

 

     En las mezclas bituminosas de alto módulo la relación ponderal recomendable entre los 

contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa 

total de árido seco, incluido el polvo mineral), salvo justificación en contrario, estará 

comprendida entre doce y trece décimas (1,2 a 1,3). 

 

 

 

542.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

542.4.1 Consideraciones generales 

Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente sobre los equipos de fabricación, 

transporte, extendido o compactación, éste consistirá en general en una solución jabonosa, un 

agente tensoactivo u otros productos sancionados por la experiencia, que garanticen que no 

son perjudiciales para la mezcla bituminosa, ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados 

por el Director de las Obras. No se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados 

de la destilación del petróleo. 

 

No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa ningún equipo que no haya sido 

previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 

las obras. 

 

542.4.2 Central de fabricación 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 

13108-1 para el marcado CE. 

 

Las mezclas bituminosas se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar 

simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 

adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señalará la producción horaria 

mínima de la central, en función de las características y necesidades mínimas de consumo de 

la obra. 

 

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido 

que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (< 4). 

 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación 

será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y tendrá en cuenta la 

humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos de 

central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también 

será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío. 

 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 

recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto 

de los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 

 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de 

clasificación de los áridos en caliente (de capacidad acorde con su producción) en un número 

de fracciones no inferior a tres (< 3), y de silos para almacenarlos. 

 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de 

dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 

precisión sea superior al cinco por mil (±5 ‰), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno 

(1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (±3 ‰). 

 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 

homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá 

garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material 
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acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del 

conjunto y las propiedades del ligante. 

 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado o trituración de capas de mezclas 

bituminosas en proporciones superiores al quince por ciento (> 15 %) de la masa total de la 

mezcla, la central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan 

los requisitos y especificaciones recogidas en el epígrafe 542.5.4. La central de fabricación (de 

funcionamiento continuo o discontinuo) dispondrá de, al menos, dos tolvas adicionales para el 

material bituminoso a reciclar tratado, y será capaz de incorporarlo durante el proceso de 

mezcla sin afección negativa a los materiales constituyentes, en especial, al ligante bituminoso 

de aportación. 

 

542.4.3 Elementos de transporte 

La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 

estanca, perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella. 

Dichos camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para 

proteger la mezcla bituminosa durante su transporte. 

 

La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido en la 

extendedora, cuando éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, el camión 

sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto. 

 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de 

la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo 

de extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 

 

542.4.4 Equipo de extensión 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios 

para la puesta en obra de la mezcla bituminosa con la geometría y producción deseadas, y un 

mínimo de precompactación que será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. La capacidad de sus elementos, así 

como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal cuando sea precisa. 

 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 

afectados por el desgaste u otras causas. 

 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada 

superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo disponer delante de 
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la extendedora un equipo de transferencia autopropulsado, que esencialmente colabore a 

garantizar la homogeneización granulométrica y permita, además, la uniformidad térmica y de 

las características superficiales. 

 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran 

piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las 

originales. 

 

542.4.5 Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o 

mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos 

metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos y será aprobada por el Director de las 

Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba. 

 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido 

de marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o 

neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los 

compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir 

el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 

configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y 

faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 

serán las necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo 

su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 

compactación, y serán aprobadas por el Director de las Obras a la vista de los resultados del 

tramo de prueba. 

 

542.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

542.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

542.5.1.1 Principios generales 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y 

verificada en la central de fabricación. 

 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 
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Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después 

de su clasificación en caliente. 

Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45 mm; 32 

mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de la norma UNE-

EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.8, expresada en 

porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del 

tamiz 0,063 mm que se expresará con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido 

total con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

Dosificación, en su caso, de polvo mineral de recuperación expresada en porcentaje del árido 

total con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo 

mineral) y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la 

mezcla total. 

También se señalarán: 

 

Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el 

ligante. 

Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún 

caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de 

quince grados Celsius (15 ºC). 

La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente 

a una viscosidad dinámica del betún (norma UNE-EN 13302), de ciento cincuenta a trescientos 

centipoises (150-300 cP). Además, en el caso de betunes modificados con polímeros, betunes 

mejorados con caucho o de betunes especiales para mezclas semicalientes, en la temperatura 

de mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante. El Director de las 

Obras podrá solicitar la curva de viscosidad del betún en función de la temperatura. 

La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a la 

salida de la extendedora, que no será inferior a ciento treinta grados Celsius (< 130ºC), salvo 

en mezclas semicalientes o justificación en contrario. 

La temperatura máxima de la mezcla al iniciar la compactación y la mínima al terminarla. 

En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su 

forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas adversas, la 

temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será superior a ciento 

sesenta y cinco grados Celsius (> 165 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en 

las que no excederá de los ciento cincuenta grados Celsius ( >150 ºC). Para mezclas 

bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados 

Celsius (10 ºC). En mezclas semicalientes la temperatura máxima al salir del mezclador no 

será superior a ciento cuarenta grados Celsius (>140 ºC). 
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En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada 

por el Director de las Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los 

camiones sea superior al mínimo fijado. 

 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta 

los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y verificando que la 

mezcla obtenida en la central de fabricación cumple los criterios establecidos en este Pliego. 

 

El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las características 

de la mezcla respecto de las siguientes propiedades: 

 

Contenido de huecos (epígrafe 542.5.1.2.), y densidad aparente asociada a ese valor. 

Resistencia a la deformación permanente (epígrafe 542.5.1.3.). 

Sensibilidad al agua (epígrafe 542.5.1.4.). 

Adicionalmente, en el caso de mezclas de alto módulo, valor del módulo dinámico y de la 

resistencia a fatiga (epígrafe 542.5.1.5.). 

El suministrador del ligante deberá indicar la temperatura de referencia para la compactación 

de las probetas y para la fabricación, extendido y compactación de la mezcla. 

 

En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir un estudio de sensibilidad de 

las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante 

hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el epígrafe 542.9.3.1. 

 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el 

cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura 

superficial y a la resistencia al deslizamiento, de acuerdo a lo indicado en el epígrafe 542.7.4. 

 

Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los 

componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas 

establecidas en este artículo. 

 

El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, con objeto de 

mejorar la calidad de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo estudio y los ensayos 

oportunos. 

 

542.5.1.2 Contenido de huecos 

El contenido de huecos, determinado según el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-

8, indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la 

tabla 542.12. 
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La determinación del contenido de huecos en cualquier tipo de mezclas con tamaño nominal D 

inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre probetas compactadas 

(norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. En mezclas con 

tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se 

efectuará sobre probetas preparadas bien por compactación vibratoria (norma UNE-EN 12697-

32), o bien por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinará la energía 

de compactación necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma densidad que 

las obtenidas por impactos (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes 

por cara y en las que se haya sustituido el material retenido en el tamiz 22 mm por una 

cantidad igual de material comprendido entre los tamices 16 mm y 22 mm (norma UNE-EN 

933-2). 

 

La determinación del contenido de huecos en mezclas semicalientes podrá hacerse sobre 

probetas preparadas por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31), a la temperatura 

de compactación prevista en obra. Para ello se compactarán hasta el número de giros que 

permitan obtener una densidad geométrica idéntica a la que se obtiene en probetas 

compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara, en 

una mezcla en caliente de idénticas características con la excepción del tipo de ligante que 

deberá ser un betún asfáltico, modificado con polímeros en su caso, del mismo grado que el 

ligante que se desee emplear en la mezcla semicaliente. Los valores se considerarán válidos 

siempre que el número máximo de giros necesario para alcanzar dicha densidad geométrica 

sea de ciento sesenta (160) para mezclas tipo AC32 y AC22 con molde de diámetro interior de 

150 mm, o de cien (100) giros para mezcla tipo AC16 con molde de diámetro interior de 100 

mm. 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el contenido de huecos en 

áridos, de acuerdo con el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8 indicado en el 

Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, siempre que, por las características de los mismos o 

por su granulometría combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el 

contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros (D = 16 

mm) deberá ser mayor o igual al quince por ciento ( ≥ 15 %), y en mezclas con tamaño máximo 

de veintidós o de treinta y dos milímetros (D = 22 mm o D = 32 mm) deberá ser mayor o igual al 

catorce por ciento ( ≥ 14 %). 
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542.5.1.3 Resistencia a la deformación permanente 

La resistencia a deformaciones plásticas, determinada mediante el ensayo de pista de 

laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.13.a o 542.13.b. Este ensayo se 

hará según la norma UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B 

en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil 

(10 000) ciclos. 

 

Para la realización de este ensayo, se prepararán probetas con mezcla obtenida en la central 

de fabricación, mediante compactador de placa con el dispositivo de rodillo de acero (norma 

UNE-EN 12697-33), con una densidad superior al noventa y ocho por ciento (> 98%) de la 

obtenida en probetas cilíndricas preparadas según lo indicado en el epígrafe 542.5.1.2. 
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542.5.1.4 Sensibilidad al agua 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 

caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de 

tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC) (norma UNE-EN 

12697-12), tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (ITSR ≥ 80%) para capas de base e 

intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (ITSR ≥ 85%) para capas de rodadura. En mezclas 

de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros (D > 22 mm), las probetas para la 

realización del ensayo se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30 con cincuenta 

(50) golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidós milímetros (D > 22 

mm), las probetas se prepararán bien mediante compactación con vibración (norma UNE-EN 

12697-32), o bien por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinará la 

energía de compactación necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma 

densidad que las obtenidas por impactos (norma UNE-EN 12697- 30), aplicando cincuenta (50) 

golpes por cara y en las que se haya sustituido el material retenido en el tamiz 22 mm por una 

cantidad igual de material comprendido entre los tamices 2 mm y 22 mm (norma UNE-EN 933-

2), de manera proporcional al porcentaje en peso que corresponda a cada uno de ellos, una 

vez eliminada la fracción retenida por el tamiz 22 mm. 

 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 

directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima no será inferior a la 

indicada en la tabla 542.10. 

 

542.5.1.5 Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo 

En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC) 

(Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), no será inferior a once mil megapascales (< 11 000 

MPa). Las probetas para la realización del ensayo se prepararán conforme a la norma UNE-EN 

12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. 
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En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una frecuencia de 

treinta hercios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20 ºC) (Anexo D de la 

norma UNE-EN 12697-24), el valor de la deformación para un millón (106) de ciclos no será 

inferior a cien microdeformaciones (ε6< 100 µm/m). 

 

542.5.2 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 

extender la mezcla bituminosa. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 

defecto el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir, dependiendo de su 

naturaleza, lo indicado al respecto en este artículo y en los artículos 510 y 513 de este Pliego y 

sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia, según corresponda, 

de acuerdo con los artículos 530 ó 531 de este Pliego. 

 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo, se 

deberán además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas 

demasiado permeables, de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. 

 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 

tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. Además, si ha pasado 

mucho tiempo desde su aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla 

bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras 

podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 

 

542.5.3 Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción 

será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación. 

 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (D = 16 mm) el número 

mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El 

Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para 

cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el epígrafe 542.9.3.1. 

 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. 

Los acopios se dispondrán preferiblemente sobre zonas pavimentadas. Si se dispusieran sobre 

el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se 

construirán por tongadas de espesor no superior a un metro y medio (> 1,5 m), y no por 

montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas 

oportunas para evitar su segregación. 
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Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté 

pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido, que obligaría siempre al 

estudio de una nueva fórmula de trabajo cumpliendo el epígrafe 542.5.1.1. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario 

dicho volumen no será inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con la producción 

prevista. 

 

542.5.4 Fabricación de la mezcla 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 

13108-1 para el marcado CE. La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará 

de forma que su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento 

(50% a 100%) de su capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la 

alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se 

efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

 

Si se utilizase material procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas, 

en proporción superior al quince por ciento (> 15%) de la masa total de la mezcla, se procederá 

como se especifica a continuación: 

 

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera 

discontinua, para cada amasada, después de haber introducido los áridos, se pesarán e 

introducirán los áridos procedentes de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de 

disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los 

aditivos, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula 

de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes de mezclas bituminosas 

se incorporarán junto al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del 

secador. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportará el material 

procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas tras la llama, de forma 

que no exista riesgo de contacto con ella. 

En ningún caso se calentarán los áridos de aportación a más de doscientos veinte grados 

Celsius (> 220ºC), ni el material bituminoso a reciclar a una temperatura superior a la del 

ligante de aportación. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 

distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. 

La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de 

trabajo. 
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En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla se cuidará su correcta dosificación, la 

distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el 

proceso de fabricación. 

 

Los gases producidos en el calentamiento de la mezcla, se recogerán durante el proceso de 

fabricación de la mezcla, evitando en todo momento su emisión a la atmósfera. Se estará, en 

todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental y de seguridad y salud. 

 

542.5.5 Transporte 

La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la 

extendedora. La caja del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente, de 

acuerdo con lo indicado en el epígrafe 542.4.1. Dicha solución se pulverizará de manera 

uniforme sobre los laterales y fondo de la caja, utilizando la mínima cantidad para impregnar 

toda la superficie, y sin que se produzca un exceso de líquido antiadherente, que deberá 

drenarse en su caso, antes de cargar la mezcla bituminosa. No se permitirá en ningún caso el 

empleo de productos derivados del petróleo. 

 

Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el transporte 

mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la 

extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la 

especificada en la fórmula de trabajo. 

 

542.5.6 Extensión 

La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, salvo que 

el Director de las Obras indique otro procedimiento. La anchura de estas franjas se fijará de 

manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de 

la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 

circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 

 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas separadas con 

superficies a extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se realizará la 

extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con 

dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los 

demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 

mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; 

en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 

uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se 

ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las 

tolerancias establecidas en el epígrafe 542.7.2. 

 



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 115  

 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 

extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que sea constante y que no 

se detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin 

extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula 

de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

 

542.5.7 Compactación 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función 

de los resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad especificada en el 

epígrafe 542.7.1. Se deberá hacer a la mayor temperatura posible sin rebasar la máxima 

prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla 

extendida, y se continuará, mientras la mezcla esté en condiciones de ser compactada y su 

temperatura no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo. 

 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en 

mezclas bituminosas con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de 

compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la 

fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el 

epígrafe 542.7.1, con el fin de mantener la densidad de la tongada hasta que el aumento de 

viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a recuperar su forma. 

 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 

extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se 

ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la 

anterior. 

 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios 

de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán 

con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera 

preciso, húmedos. 

 

542.5.8 Juntas transversales y longitudinales 

Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una 

separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las 

longitudinales. 

 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar 

no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para la finalización de la 

compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una 

superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de 

riego de adherencia, de acuerdo con el artículo 531 de este Pliego, dejando transcurrir el 

tiempo necesario para la rotura de la emulsión. A continuación, se calentará la junta y se 

extenderá la siguiente franja contra ella. Este procedimiento se aplicará de manera análoga a la 

ejecución de juntas transversales. 
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En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarán transversalmente, disponiendo 

los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

 

542.6 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa será preceptiva la 

realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la 

forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de 

compactación. 

 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra las 

prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en 

capas de rodadura se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, 

mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), que deberá cumplir los valores 

establecidos en el epígrafe 542.7.4. 

 

Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la correspondencia, en su caso, 

entre el método volumétrico y un texturómetro láser como medio rápido de control. En ese 

caso, se elegirán cien metros (100 m) del tramo de prueba, en el que se realizará la medición 

con el texturómetro láser que se vaya a emplear posteriormente en el control de la obra y se 

harán al menos cinco (5) determinaciones de la macrotextura (norma UNE-EN 13036-1). La 

correspondencia obtenida será aplicable exclusivamente para esa obra, con la fórmula de 

trabajo y el plan de compactación aprobados y con ese equipo concreto de medición. 

 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como 

parte integrante de la obra en construcción. 

 

Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su 

conformidad con las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los 

resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá: 

 

Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de 

la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir 

(estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de 

fabricación o sistemas de extensión, etc.). 

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su 

forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 

equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

Además, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, 

entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in 

situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos 

rápidos de control. 
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No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio 

en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

 

542.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

542.7.1 Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, 

obtenida según lo indicado en el epígrafe 542.9.3.2.1: 

 

Capas de espesor igual o superior a seis centímetros ( 6 cm): noventa y ocho por ciento (< 

98%). 

Capas de espesor no superior a seis centímetros ( < 6 cm): noventa y siete por ciento (< 97%). 

542.7.2 Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en 

capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor 

no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura extendida, que 

en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la seccióntipo de los Planos de 

Proyecto. 

 

542.7.3 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), obtenido de acuerdo a lo 

indicado en el epígrafe 542.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 542.14.a o 542.14.b, 

según corresponda. 
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542.7.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 

segregaciones. 

 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida 

mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), y la resistencia al deslizamiento 

transversal (norma UNE 41201 IN) no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 

542.15. 

 

542.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
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No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes situaciones, salvo 

autorización expresa del Director de las Obras: 

 

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 ºC), salvo 

si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (< 5 cm), en cuyo caso el 

límite será de ocho grados Celsius (< 8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en 

tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los 

resultados de compactación obtenidos. 

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto 

alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del 

Director de las Obras, en capas de espesor igual o inferior a diez centímetros (≤ 10 cm) cuando 

alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de 

dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

 

542.9 CONTROL DE CALIDAD 

542.9.1 Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el Reglamento 

305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de 

que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplan las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la 

veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar 

las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 

incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas 

en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el 

control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

 

542.9.1.1 Ligantes hidrocarbonados 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 de 

este Pliego, según corresponda. 

 

En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja temperatura, no 

incluidos en los artículos mencionados, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

establecerá especificaciones para el control de procedencia del ligante. 

 

542.9.1.2 Áridos 
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Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 

2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de 

que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten 

deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en 

la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, 

se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1) y para cada una de ellas se determinará: 

 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-

EN 1097-8). 

La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, el índice de azul 

de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 

Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 

El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de 

procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la 

aprobación del Director de las Obras. 

 

542.9.1.3 Polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o especialmente 

preparado, si dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo 

mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este 

Pliego. 

 

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los áridos, de 

cada procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción previsto, se 

tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente (Anexo A de la 

norma UNE-EN 1097-3), y la granulometría (norma UNE-EN 933-10). 

 

542.9.2 Control de calidad de los materiales 
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542.9.2.1 Ligantes hidrocarbonados 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 de 

este Pliego, según corresponda. 

 

En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja temperatura, no 

incluidos en los artículos mencionados, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

establecerá las especificaciones para el control de calidad del ligante. 

 

542.9.2.2 Áridos 

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista presenten 

materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se 

acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 

coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos. 

 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá 

llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras, podrá disponer la realización de las comprobaciones o ensayos 

adicionales que considere oportunos. 

 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguientes 

comprobaciones. 

 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.16: 

 

Análisis granulométrico de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), del árido combinado (incluido el 

polvo mineral) según la fórmula de trabajo, y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo 

A de la norma UNE-EN 933-9). 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 

Índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). - 

Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 
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Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-EN 

1097-8). 

Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). - 

Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

542.9.2.3 Polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los 

siguientes ensayos: 

 

Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos propiedades 

podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados. No 

obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, en el 

uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de 

comprobaciones o ensayos, si lo considera oportuno, al objeto de asegurar las propiedades y la 

calidad establecidas en este artículo. 

 

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 

 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

 

Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 

Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

542.9.3 Control de ejecución 

542.9.3.1 Fabricación 

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de 

la conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 

305/2011), por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permitan deducir 

el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

 

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán los 

siguientes criterios: 
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Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1), una por la 

mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y 

con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

 

Análisis granulométrico del árido combinado (norma UNE-EN 933-1). 

Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4 del árido 

combinado y, en su caso, el índice de azul de mitíleno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) 

para la fracción 0/0,125 mme del árido combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de 

áridos, deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en una 

longitud elegida. 

 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se 

determinará su granulometría (norma UNE-EN 933-1), que cumplirá las tolerancias indicadas 

en este epígrafe. Se verificará la precisión de las básculas de dosificación y el correcto 

funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado, al 

menos una (1) vez por semana. 

 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos 

precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de 

las facultades que corresponden al Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones. 

 

Para todas las mezclas bituminosas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con 

ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

 

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 

 

Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las 

mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta no sea 

homogénea. La humedad de la mezcla no deberá ser superior en general al cinco por mil (> 

5‰) en masa del total. En mezclas semicalientes, este límite se podrá ampliar hasta el uno y 

medio por ciento (> 1,5%). 

Se tomarán muestras de la mezcla fabricada, con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 

542.16, en función del nivel de conformidad (NCF) definido en el Anexo A de la norma UNE-EN 

13108-21, determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados, y según el nivel 

de control asociado a la categoría de tráfico pesado y al tipo de capa. Sobre estas muestras se 

determinará la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y la granulometría de los 

áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 
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Las tolerancias admisibles respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo, referidas a la 

masa total de áridos (incluido el polvo mineral), serán las siguientes: 

 

Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: cuatro por ciento (±4%). 

Tamiz 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: tres por ciento (±3%). 

Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: dos por 

ciento (±2%). 

Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: uno por ciento (±1%). 

La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de 

trabajo será del tres por mil (±3 ‰) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo 

mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 542.10, según el tipo de capa y de 

mezcla que se trate. 

 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la verificación documental, 

el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 

realización de las comprobaciones o ensayos que considere oportunos. En ese supuesto, 

deberá seguirse lo indicado en los párrafos siguientes. 

 

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado 

T00 a T31 se deberán llevar a cabo al menos una (1) vez al mes, o con menor frecuencia si así 

lo aprueba el Director de las Obras, los ensayos adicionales de las características de la mezcla 

que se indican a continuación, con las mismas probetas y condiciones de ensayo que las 

establecidas en el epígrafe 542.5.1: 

 

Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio (norma 

UNE-EN 12697-22). 

Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma UNE-EN 12697-12). 
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En mezclas de alto módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 

ºC) (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26). 

En todos los casos, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión 

(norma UNE-EN 12697-12), y en mezclas de alto módulo, además, la resistencia a fatiga 

(Anexo D de la norma UNE-EN 12697-24), cuando se cambien el suministro o la procedencia, 

o cuando el Director de las Obras lo considere oportuno para asegurar alguna característica 

relacionada con la adhesividad y cohesión de la mezcla. 

 

542.9.3.2 Puesta en obra 

542.9.3.2.1 Extensión 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo 

de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la 

temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 

de este Pliego. 

 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del epígrafe 

542.9.4. 

 

Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la compactación, 

procediendo de la siguiente manera: 

 

Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego de tres (3) 

probetas. Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de huecos (norma UNE-EN 

12697-8), y la densidad aparente (norma UNE-EN 12697-6), con el método de ensayo indicado 

en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20. 

Estas probetas se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y 

cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós 

milímetros (D ≤ 22 mm), o mediante la norma UNE-EN 12697-32 o norma UNE-EN 12697-31 

para tamaño máximo del árido superior a dicho valor, según los criterios establecidos en el 

epígrafe 542.5.1.2.  

En la preparación de las probetas, se cuidará especialmente que se cumpla la temperatura de 

compactación fijada en la fórmula de trabajo según el ligante empleado. La toma de muestras 

para la preparación de estas probetas podrá hacerse, a juicio del Director de las Obras, en la 

carga o en la descarga de los elementos de transporte a obra, pero en cualquier caso, se 

evitará recalentar la muestra para la fabricación de las probetas. 

La densidad de referencia para la compactación de cada lote, se define como la media 

aritmética de las densidades aparentes obtenidas en dicho lote y en cada uno de los tres 

anteriores. 

Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del Director de las 

Obras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y de 

la granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 
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542.9.3.2.2 Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

 

Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

El peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, con objeto de 

comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo. 

 

542.9.4 Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa: 

 

Quinientos metros (500 m) de calzada. 

Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

La fracción construida diariamente. 

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a 

tres ( 3), y sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor (norma UNE-EN 12697-

6), considerando las condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de la norma UNE-EN 

13108-20. Sobre estos testigos se llevará a cabo también la comprobación de adherencia entre 

capas (norma NLT-382), a la que hace referencia el artículo 531 de este Pliego. 

 

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir 

de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente 

capa mediante la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), 

calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se 

asignará a dicho hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo medido que 

deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 542.7.3. En el caso de que un mismo tramo se 

ausculte más de un perfil longitudinal (rodada derecha e izquierda), las prescripciones sobre el 

valor del IRI establecidos en el epígrafe 542.7.3 se deberán verificar independientemente en 

cada uno de los perfiles auscultados (en cada rodada). La comprobación de la regularidad 

superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar antes de la puesta 

en servicio. 

 

En capas de rodadura se controlará además diariamente la medida de la macrotextura 

superficial (norma UNE–EN 13036-1) en tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos. Si 

durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera determinado la correspondencia con un 
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equipo de medida mediante texturómetro láser, se podrá emplear el mismo equipo como 

método rápido de control. 

 

Se comprobará la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la longitud de 

la obra (norma UNE 41201 IN) antes de la puesta en servicio y, si no cumple, una vez 

transcurrido un (1) mes de la puesta en servicio de la capa. 

 

542.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes 

definidos en el epígrafe 542.9.4, según lo indicado a continuación. 

 

542.10.1 Densidad 

La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada en el epígrafe 

542.7.1. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

 

Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (≥ 95%) de la densidad especificada, se 

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente al lote controlado. 

Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, se demolerá 

mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se 

repondrá con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El 

producto resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, 

según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a 

cargo del Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (>1) individuo de la muestra ensayada del lote 

presente un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no cumplirse 

esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de 

ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

 

542.10.2 Espesor 

El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el epígrafe 

542.7.2. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

 

Para capas de base: 

 

Si es superior o igual al ochenta por ciento (≥ 80%), y no existieran zonas de posible 

acumulación de agua, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional 

correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspondiente al lote 

controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con 
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un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre 

la rechazada, si no existieran problemas de gálibo. 

Para capas intermedias: 

 

Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) y no existieran zonas de posible 

acumulación de agua, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento 

(10%). 

Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa correspondiente al lote 

controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con 

un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre 

la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

Para capas de rodadura: 

 

Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta 

demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, 

o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo 

o de sobrecarga en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (> 1) individuo de la muestra ensayada del lote 

presente resultados inferiores al especificado en más de un diez por ciento (10%). De no 

cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de 

cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

 

542.10.3 Rasante 

Para capas de base e intermedia: 

 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 

Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran dichas tolerancias, se 

procederá de la siguiente manera: 

 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, el Director de las Obras podrá aceptar la 

rasante siempre que se compense la merma producida con el espesor adicional necesario de 

la capa superior, en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del Contratista, de acuerdo 

con lo especificado en el epígrafe anterior. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado por cuenta del 

Contratista, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos del proyecto. 

El producto resultante será tratado como residuo de construcción y demolición, según la 

legislación ambiental vigente. 

542.10.4 Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el epígrafe 542.7.3, se procederá de la siguiente manera: - 
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Si es en menos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud 

total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial 

mediante fresado por cuenta del Contratista. La localización de dichos defectos se hará sobre 

los perfiles longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la regularidad 

superficial. 

Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud 

total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa 

con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y 

continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros (> 2 km), mejoran los límites establecidos 

en el epígrafe 542.7.3 y cumplen los valores de la tabla 542.17.a o 542.17.b, según 

corresponda, se podrá incrementar el precio de abono de la mezcla bituminosa según lo 

indicado en el apartado 542.11. 

 

  

 

TABLA  

542.10.5 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

542.10.5.1 Macrotextura superficial 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 

superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.15. Si fuera inferior, se 

procederá de la siguiente manera: 
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Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización económica 

del diez por ciento (10%). 

Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista por 

su cuenta, demolerla y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o 

extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o 

de sobrecarga en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (> 1) individuo de la muestra ensayada, 

presente un (1) resultado inferior al especificado en más del veinticinco por ciento (> 25%). De 

no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se realizarán ensayos, 

según el epígrafe 542.7.4. 

542.10.5.2 Resistencia al deslizamiento 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.15. Si fuera inferior, se 

procederá de la siguiente manera: 

Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización económica 

del diez por ciento (10%). 

Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista por 

su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de 

las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran 

problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento (> 5%) de la longitud total 

medida, presente un (1) resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. De no 

cumplirse esta condición se medirá de nuevo para contrastar el cumplimiento de este epígrafe. 

542.11 MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar a su abono por 

separado. Únicamente cuando dicha capa se haya realizado mediante otro contrato, se podrá 

abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente por metros 

cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

 

El riego de adherencia se abonará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego. 

 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se abonará 

por toneladas (t), según su tipo, obtenidas multiplicando las dimensiones señaladas para cada 

capa en los Planos del Proyecto por los espesores y densidades medios deducidos de los 

ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos 

(incluso los procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en su caso), y el del polvo 

mineral. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los aumentos de espesor por 

corrección de mermas en capas subyacentes. 

 

Para áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (>3 g/cm3), el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá establecer, también, el abono por unidad 

de superficie (m2), con la fijación de unos umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo 

con lo indicado en este artículo. 
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El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la 

medición correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, por el porcentaje (%) 

medio de ligante deducido de los ensayos de control de cada lote. Se considerará incluido en 

dicho precio, y por tanto no será de objeto de abono independiente, el empleo de activantes o 

aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas 

bituminosas, en su caso. 

 

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, sólo se abonarán si la 

unidad de obra correspondiente estuviera explícitamente incluida en el Cuadro de Precios y el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto del 

Proyecto. Su abono se hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición 

correspondiente de mezclas bituminosas puesta en obra por su dotación media en las mismas. 

 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, si el árido grueso empleado para capas de 

rodadura, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en el 

epígrafe 542.2.3 de este artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado 

(norma UNE-EN 1097-8), superior en cuatro (>4) puntos al valor mínimo especificado en este 

Pliego para la categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará además una unidad de 

obra definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de incremento de calidad 

de áridos en capa de rodadura. El precio de esta unidad de obra no será superior al diez por 

ciento (> 10%) del correspondiente al de la tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de 

mezcla bituminosa para dicha capa de rodadura. Será condición necesaria para su abono, que 

esta unidad de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto. 

 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejorasen los valores 

especificados en este Pliego, de acuerdo con los criterios del epígrafe 542.10.4, se abonará 

además una unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de 

incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura, y cuyo precio no será 

superior al cinco por ciento ( 5%) del correspondiente al de tonelada (t), o en su caso metro 

cuadrado (mÇ), de mezcla bituminosa para dicha capa de rodadura. Será condición necesaria 

para su abono, que esta unidad de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de 

Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el 

Presupuesto del Proyecto. 

CAPÍTULO IV. MATERIALES PARA PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN. 
 

21 SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Materiales para protecciones de vialidad y señalización. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

▪ Placa para señal de tráfico y cajetines de ruta 
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▪ Microesferas de vidrio 
Se han considerado los siguientes tipos de señales de tráfico y cajetines de ruta: 

▪ Con lámina reflectora de intensidad normal. 
 

PLACAS Y CAJETINES PARA SEÑALES DE TRÁFICO: 

El elemento, placa o cajetín, estará formado por la estampación de una plancha de 
aluminio o acero galvanizado, recubierta con el acabado de lámina reflectora. 

La utilización de materiales de otra naturaleza u otro tipo de plancha de aluminio 
deberá ser aprobada por la Dirección 

La superficie metálica será limpia, lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la 
intemperie. 

No presentará arañazos, abolladuras ni otros defectos superficiales. 

Estará construido con un refuerzo perimetral formado por la propia plancha doblada 
90°. 

Tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el capítulo VI, sección 4º 
del "Reglamento de Circulación". 

Los anclajes para placas, los tornillos de sujeción y los perfiles de acero galvanizado 
utilizados como soporte, cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las 
normas UNE 135-312 y 135-314. 

Estarán preparados para la unión con el elemento mediante tornillos o abrazaderas. 

En el caso de soldadura, esta respetará lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 
del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 

Las placas de plancha de acero galvanizado cumplirán las especificaciones de las 
normas UNE 135-310 y UNE 135-313. 

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

El recubrimiento será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc. 

Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 

No presentará exfoliaciones visibles, ni burbujas, rascadas, picaduras o puntos sin 
galvanizar. 

Espesor del cajetín: 1,8 mm 

Espesor de la placa: 1,8 mm 

Ancho del refuerzo perimetral: 25 mm 

Protección del galvanizado de la señal (UNE 135-310): 256 g/m2 

Adherencia y conformabilidad del recubrimiento (UNE 135-310): Cumplirá 

Protección del galvanizado de los elementos de sustentación: >= 505 g/m2 

Pureza del zinc: 98,5% 

Adherencia del recubrimiento (MELC 8.06a): Cumplirá 



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 133  

 

Continuidad del recubrimiento (MELC 8.06a): Cumplirá 

Condiciones de las zonas no retrorreflectores pintadas de las señales: 

▪ Los colores estarán dentro de los límites cromáticos y de factor de luminancia 
especificados en la norma UNE 135-331 

▪ El esmalte no contendrá benzol, derivados clorados ni cualquier otro disolvente 
tóxico. 

▪ La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, brillante, exenta de 
granos y de cualquier otra imperfección superficial 

Condiciones de la película seca de pintura: 

▪ Brillo especular a 60 °C:  > 50% 
▪ Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No aparecerán dientes de sierra 
▪ Resistencia al impacto (ensayo 4.5):  Sin rotura 
▪ Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6): 

- Inmediatamente después del ensayo: Sin ampollas, arrugas ni 
reblandecimientos. 

- A las 24 horas: Brillo especular >= 90% brillo antes del ensayo. 
▪ Resistencia a la niebla salina:  Cumplirá especificaciones art. 3.7 
▪ Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9): 

- No habrá ampollas, pérdida de adherencia o defectos apreciables. 
▪ Envejecimiento artificial: Cumplirá las condiciones art. 3.9. 
▪ Todos estos valores se comprobarán de acuerdo con la UNE 135-331. 

Tolerancias: 

▪ Cumplirán la Euronorma 143. 
 

PLACAS Y CAJETINES ACABADOS CON LAMINA REFLECTORA: 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y rótulos verticales de circulación 
se clasificarán, según su naturaleza y características, en tres niveles: 

▪ Nivel de retrorreflexión 1: Su composición estará realizada a base de 
microesferas de vidrio incorporadas a una resina o aglomerante transparente y 
pigmentado con los colores apropiados. Esta resina, por la parte posterior, 
estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por 
calor que estará protegido por una lámina de papel con silicona o de 
polietileno. 

▪ Nivel de retrorreflexión 2: Su composición estará realizada a base de 
microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada 
con los colores apropiados, y una resina o aglomerante transparente con la 
pigmentación adecuada. Esta resina, por la parte posterior, estará sellada y 
dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor que estará 
protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

▪ Nivel de retrorreflexión 3: Su composición estará realizada a base de 
microprismas integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Estos 
elementos han de ser capaces de reflejar la luz incidente en amplias 
condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad consideradas 
características para las diferentes señales y rótulos verticales, con una 
intensidad luminosa por unidad de superficie <= 10 cd/m2 para el color blanco. 

Serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente, en la misma dirección, 
pero en sentido contrario. 

Tendrá los colores y el factor de luminancia de acuerdo con lo prescrito en las norma 
UNE 48-073 y UNE 48-060, dentro de los límites especificados en la norma UNE 135-330 y 
UNE 135-334. 
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Exteriormente, la lámina reflectante tendrá una película de resinas sintéticas, 
transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a los agentes atmosféricos. 

La lámina reflectora será resistente a disolventes como el queroseno, la turpentina, el 
metanol, el xilol y el tolueno. 

La lámina reflectora tendrá un aspecto uniforme, brillante, sin granos o cualquier otra 
imperfección superficial. 

Los valores de coeficiente de retrorreflexión, determinados según la norma UNE 135-
350, cumplirán las especificaciones establecidas en la norma UNE 135-330. 

Resistencia al impacto (UNE 48-184): Sin agrietamientos ni despegues 

Adherencia al sustrato (UNE 135-330): Cumplirá 

Resistencia al calor (UNE 135-330): Cumplirá 

Resistencia al frío (UNE 135-330): Cumplirá 

Resistencia a la humedad (UNE 135-330): Cumplirá 

Resistencia a los detergentes (UNE 135-330): Cumplirá 

Resistencia a la niebla salina (UNE 135-330): Cumplirá 

Envejecimiento acelerado (UNE 135-330): Cumplirá 

Condiciones de la lámina reflectora: 

▪ Espesor de la lámina reflectante: <= 0,3 mm 
▪ Flexibilidad (MELC 12.93): Cumplirá 
▪ Brillo especular con un ángulo de 85° (MELC 12.100): >= 40 
▪ Intensidad reflexiva en lluvia artificial: >= 90% valor original (ángulo divergencia 

0,2° y incidencia 0,5°) 
▪ Retracción: 

- A los 10 min: < 0,8 mm 
- A las 24 h: < 3,2 mm 

▪ Resistencia a la tracción: > 1 kg/cm 
▪ Alargamiento: > 10% 

 

MICROESFERAS DE VIDRIO: 

Partículas de vidrio esféricas, transparentes destinadas a asegurar la visibilidad 
nocturna de las marcas viales por retrorreflexión de los haces de luz incidentes, desde los faros 
de un vehículo, a su conductor. 

No presentará defectos en su superficie que alteren el fenómeno catadióptrico. 

La granulometría se describirá fijando los límites inferior y superior de los porcentajes 
de masa retenida acumulada de microesferas retenida en los tamices de ensayo ISO 
565(R40/3). 

Tamiz (ISO 565 R 40/3) 
Masa retenida acumulada 

(% en peso) 

Superior de seguridad 0 a 2 
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Superior nominal 

Intermedios 

Inferior nominal 

0 a 10 

N1 a N2 (*) 

95 a 100 

*N2-N1 <= 40 

Microesferas defectuosas (MELC 12.30): 

▪ Diámetro < 1 mm:  < 20% 
▪ Diámetro >= 1 mm:  < 30% 

Índice de refracción (MELC 12.31): 

▪ Clase A:  >= 1,5 
▪ Clase B:  >= 1,7 
▪ Clase C:  >= 1,9 

Resistencia al agua: Sin alteración superficial. 

Resistencia a los ácidos: Sin alteración superficial. 

Resistencia al cloruro cálcico: Sin alteración superficial. 

Resistencia al sulfuro sódico: Sin alteración superficial. 

Estos valores han de comprobar-se según la norma UNE_EN 1423. 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

PLACAS Y CAJETINES PARA SEÑALES DE TRÁFICO: 

Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o 
metálico. En el exterior figurará el símbolo de las placas y el número de unidades. 

Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto 
directo con el suelo. 

MICROESFERAS DE VIDRIO: 

Suministro: En envase cerrado. 

Almacenamiento: En su envase de origen, sin que se alteren sus condiciones. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL: 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

PLACAS Y CAJETINES PARA SEÑALES DE TRÁFICO: 

REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en 
la señalización vertical de carreteras. 1984. 

UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas 
de chapa de acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
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UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes 
retrorreflectantes mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de 
ensayo. 

UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 

MICROESFERAS DE VIDRIO: 

UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de 
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

 

22 BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Barreras para protecciones de vialidad. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

▪ De seguridad flexible de doble onda 
 

BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES: 

Barrera de seguridad de doble onda, formada por una banda de acero laminado 
galvanizado en caliente por un proceso de inmersión continua. 

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la 
capa de zinc. Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 

No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o 
puntos sin galvanizar. 

El corte de las bandas y terminales se realizará mediante oxicorte. 

Los agujeros de las sujeciones se ejecutarán en taller con taladro y su diámetro será el 
especificado en el proyecto. 

Tipo de banda: UNE 135-121 

Las dimensiones y tolerancias se corresponderán a las de la figura 1 de la UNE 135-
121. 

Espesor de la banda base: 3 mm 

Tipo de acero: S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protección de galvanización: >= 505 g/m2 

Pureza del zinc: >= 98,5% 

Grueso del recubrimiento: 70 micras 
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Contenido de silicio y fósforo: Si <= 0,03% y Si+2,5P <= 0,09% 

Tolerancias: 

▪ Espesor de la banda base:  ± 0,1 mm 
El acero utilizado para la fabricación de amortiguadores y elementos finales de la 

barrera tiene que ser de las mismas características que las utilizadas en la fabricación de la 
barrera. 

El acero utilizado en la fabricación de postes de soporte y otros accesorios 
conformados en frío tienen que ser del tipo S 235 JR(UNE_EN 10025) 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Los elementos de acero laminado tendrán gravadas en relieve las siglas del 
fabricante y el símbolo de designación del acero. 

Almacenamiento: En el mismo lugar en donde estará colocada y de manera que no se 
alteren sus condiciones. 

 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, 
dimensiones, formas de fabricación y ensayos. 

23 CARTELERÍA. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Rótulos para señalización. 

Se han considerado los siguientes materiales: 

▪ Aluminio extruido. 
▪ Acero galvanizado 

Se han considerado los siguientes acabados: 

▪ Con pintura no reflectora 
▪ Con lámina reflectora 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Los anclajes para placas, los tornillos de sujeción y los perfiles de acero galvanizado 
utilizados como soporte, cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las 
normas UNE 135-312 y 135-314. 

Estarán preparados para la unión con el elemento mediante tornillos o abrazaderas. 
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En el caso de soldadura, esta respetará lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 
del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales". (PG 3/75). 

Los elementos de sustentación y anclaje serán de acero galvanizado por inmersión en 
caliente. Estarán preparados para la unión al cartel mediante tornillos o abrazaderas. 

No presentarán abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

El recubrimiento será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc. Estará 
exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 

No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o 
puntos sin galvanizar. 

La superficie metálica será limpia, lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la 
intemperie. 

No presentará arañazos, abolladuras ni otros defectos superficiales. 

Las lamas estarán recubiertas con el acabado que les corresponda de pintura no 
reflectante, o lámina reflectante de intensidad normal o alta. 

Tendrá los colores de acuerdo con lo prescrito en la legislación vigente. 

Protección del galvanizado de los elementos de sustentación: >= 505 g/m2 

Pureza del zinc: 98,5% 

Adherencia del recubrimiento (MELC 8.06a): Cumplirá 

Continuidad del recubrimiento (MELC 8.06a): Cumplirá 

ACABADO DEL ELEMENTO CON PINTURA NO REFLECTORA: 

Los colores estarán dentro de los límites cromáticos especificados en la norma UNE 
135-331: 

▪ El esmalte no contendrá benzol, derivados clorados ni cualquier otro disolvente 
tóxico. 

La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, brillante, exenta de granos 
y de cualquier otra imperfección superficial. 

Características de la película seca de pintura: 

▪ Brillo especular a 60°C:  > 50% 
▪ Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No aparecerán dientes de sierra 
▪ Resistencia al impacto (ensayo 4.5):  Sin rotura 
▪ Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6): 

- Inmediatamente después del ensayo: Sin ampollas, arrugas ni 
reblandecimientos 

- A las 24 horas: Brillo especular >= 90% brillo antes del ensayo 
▪ Resistencia a la niebla salina:  Cumplirá especificaciones art. 3.7 
▪ Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9): 

- No habrá ampollas, pérdida de adherencia o defectos apreciables. 
▪ Envejecimiento artificial: Cumplirá las condiciones art. 3.9. 
▪ Todos estos valores se comprobarán de acuerdo con la UNE 135-331. 

 

ACABADO DEL ELEMENTO CON LAMINA REFLECTORA: 
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Los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y rótulos verticales de circulación 
se clasificarán, según su naturaleza y características, en tres niveles: 

▪ Nivel de retrorreflexión 1: Su composición estará realizada a base de 
microesferas de vidrio incorporadas a una resina o aglomerante transparente y 
pigmentado con los colores apropiados. Esta resina, por la parte posterior, 
estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por 
calor que estará protegido por una lámina de papel con silicona o de 
polietileno. 

▪ Nivel de retrorreflexión 2: Su composición estará realizada a base de 
microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada 
con los colores apropiados, y una resina o aglomerante transparente con la 
pigmentación adecuada. Esta resina, por la parte posterior, estará sellada y 
dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor que estará 
protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

▪ Nivel de retrorreflexión 3: Su composición estará realizada a base de 
microprismas integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Estos 
elementos han de ser capaces de reflejar la luz incidente en amplias 
condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad consideradas 
características para las diferentes señales y rótulos verticales, con una 
intensidad luminosa por unidad de superficie <= 10 cd/m2 para el color blanco. 

Serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente, en la misma dirección, 
pero en sentido contrario. 

Tendrá los colores y el factor de luminancia de acuerdo con lo prescrito en las normas 
UNE 48-073 y UNE 48-060, dentro de los límites especificados en la norma UNE 135-330 y 
UNE 135-334. 

La lámina reflectante tendrá un aspecto uniforme, brillante sin granos ni otra 
imperfección superficial. 

Exteriormente, la lámina reflectante tendrá una película de resinas sintéticas, 
transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a los agentes atmosféricos. 

La lámina reflectora será resistente a disolventes como el queroseno, la turpentina, el 
metanol, el xilol y el tolueno. 

Características de la lámina reflectante: 

▪ Espesor de la lámina reflectante: <= 0,3 mm 
▪ Flexibilidad (MELC 12.93): Cumplirá 
▪ Brillo especular con un ángulo de 85° (MELC 12.100): >= 40 
▪ Intensidad reflexiva en lluvia artificial: >= 90% valor original (ángulo divergencia 

0,2° y incidencia 0,5°) 
▪ Retracción: 

- A los 10 min.: < 0,8 mm. 
- A las 24 h: < 3,2 mm. 

▪ Resistencia a la tracción: > 1 kg/cm 
▪ Alargamiento: > 10% 

Los valores de coeficiente de retrorreflexión, determinados según la norma UNE 135-
350, cumplirán las especificaciones establecidas en la norma UNE 135-330. 

Resistencia al impacto (UNE 48-184): Sin agrietamientos ni despegues. 

Adherencia al sustrato (UNE 135-330): Cumplirá. 

Resistencia al calor (UNE 135-330): Cumplirá. 

Resistencia al frío (UNE 135-330): Cumplirá. 
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Resistencia a la humedad (UNE 135-330): Cumplirá. 

Resistencia a los detergentes (UNE 135-330): Cumplirá. 

Resistencia a la niebla salina (UNE 135-330): Cumplirá. 

Envejecimiento acelerado (UNE 135-330): Cumplirá. 

ROTULOS DE ALUMINIO EXTRUIDO: 

El cartel estará formado por un conjunto de lamas de aluminio extrusionado, de 175 
mm de ancho, con un refuerzo perimetral de 40 mm, unidas entre si y al elemento de soporte 
mediante un conjunto de grapas de aluminio. 

Resistencia a la tracción (UNE 7-474 (1)): >= 150 N/mm2 

Límite elástico (UNE 7-474 (1)): >= 110 N/mm2 

Alargamiento (UNE 7-474 (1)): >= 7% 

Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 60 

Espesor de las lamas de aluminio: 2,5 mm 

Tolerancias: 

▪ Ancho: ± 1,10 mm. 
▪ Ancho del refuerzo perimetral: ± 0,66 mm. 
▪ Espesor: ± 0,15 mm. 
▪ Planeidad: ± 0,8 mm. 
▪ Ángulos:  ± 2° 
▪ Rectitud:  ± 0,2% 

 

ROTULOS DE ACERO GALVANIZADO: 

El cartel estará formado por un conjunto de lamas de acero conformado en frío y 
galvanizado en caliente, 175 mm de ancho, con una serie de pliegues longitudinales a 90° que 
forman un refuerzo perimetral de 30 mm, unidas entre si y al elemento de soporte mediante un 
conjunto de grapas de acero galvanizado. 

Resistencia a la tracción (UNE 36-130): >= 270 N/mm2 

Protección del galvanizado de las lamas (UNE 135-310): >= 256 g/m2 

Adherencia y conformabilidad del recubrimiento (UNE 135-310): Cumplirá 

Pureza del cinc: >= 99% 

Espesor de las lamas de acero: 1,2 mm 

Tolerancias: 

▪ Curvatura longitudinal (efecto sable) (L = longitud lama): E 0,15% L 
▪ Planeidad:  ± 1,5 mm 
▪ Grueso:  ± 0,13 mm 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: Embalados individualmente o agrupados en embalaje rígido de madera o 
metálico. En el exterior figurará el símbolo de los carteles y el número de unidades. 

Almacenamiento: Asentados en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto 
directo con el suelo. 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL: 

8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

ROTULOS ACABADOS CON LÁMINA REFLECTORA: 

REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en 
la señalización vertical de carreteras. 1984. 

UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes 
retrorreflectantes mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de 
ensayo. 

ROTULOS DE ALUMINIO EXTRUIDO: 

UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio 
obtenido por extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo. 

ROTULOS DE ACERO GALVANIZADO: 

UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero 
galvanizada. Tipo A. Características y métodos de ensayo. 

ROTULOS CON PINTURA NO REFLECTORA: 

UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. 

24 MATERIALES AUXILIARES. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Materiales auxiliares para protecciones de vialidad. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

▪ Soporte de perfil de acero galvanizado para barreras de seguridad flexibles. 
▪ Soporte de tubo de acero laminado y galvanizado para soporte de señalización. 
▪ Amortiguador para barreras de seguridad flexibles. 
▪ Captafaros para barreras de seguridad. 
▪ Parte proporcional de elementos de fijación para barreras de seguridad. 
▪ Terminal en forma de cola de pez para barreras de seguridad. 

 



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 142  

 

SOPORTES DE PERFILES DE ACERO LAMINADO GALVANIZADO: 

Perfil de acero laminado y galvanizado en caliente para el soporte de barreras de 
seguridad. 

Se pueden utilizar indistintamente perfiles C y UPN. 

La altura del soporte será la especificada en el proyecto. 

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

Los agujeros serán ovalados, se realizarán en taller con taladro y sus dimensiones 
serán las especificadas en el proyecto. 

No se agrandarán o rectificarán agujeros mediante el uso de una broca pasante. 

Tipo de acero: S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protección de galvanizado: >= 505 g/m2 

Pureza del zinc: >= 99% 

Límite elástico mínimo: 

▪ Grueso e <= 16 mm:  235 N/mm2 
▪ 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
▪ 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistencia a tracción: 

▪ Grueso e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
▪ 3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 

 

SOPORTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO: 

Perfil de sección cerrada, no maciza, de acero laminado y galvanizado en caliente, para 
el soporte de señalización vertical. 

La altura del soporte será la especificada en el proyecto. 

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la 
capa de zinc. Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 

No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o 
puntos sin galvanizar. 

Los agujeros serán ovalados, se realizarán en taller con taladro y sus dimensiones 
serán las especificadas en el proyecto. 

No se agrandarán o rectificarán agujeros mediante el uso de una broca pasante. 

Tipo de acero: S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protección de galvanizado: >= 505 g/m2 

Pureza del zinc: >= 99% 

Doblado (UNE 7-472): Cumplirá 
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Límite elástico mínimo: 

▪ Grueso e <= 16 mm:  235 N/mm2 
▪ 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
▪ 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistencia a tracción: 

▪ Grueso e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
▪ 3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 

Tolerancias: 

▪ Sección rectangular: 
- Dimensión:  ±1% (mínimo ±5 mm) 
- Grueso:  -10% (toler.+limitada por toler. en masa) 
- Masa:  +8%; -6% 

▪ Sección circular: 
- Dimensión:  ±1% (mínimo ±5 mm) 
- Grueso:  -10% (toler.+limitada por toler. en masa) 
- Masa:  +8%; -6% 

Alargamiento hasta la rotura: 

Grueso (mm) Alargamiento mínimo (%) 

Longitudinal Transversal 

≤ 40 26 24 

> 40 

≥ 65 
25 23 

 

AMORTIGUADORES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD: 

Amortiguador tipo bionda, formado por un perfil de acero laminado y galvanizado en 
caliente, para barreras de seguridad. 

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

Tipo de acero:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protección de galvanización: >= 505 g/m2 

Pureza del zinc: >= 98,5% 

Grueso del recubrimiento: 70 micras 

 

CAPTAFAROS REFLECTORES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD: 

Captaluces de forma angular, realizado con chapa de acero laminado y galvanizado en 
caliente, recubierto por el exterior de una lámina reflectante para fijar en la barrera de 
seguridad. 

Debe ser capaz de reflejar la mayor parte de luz incidente. 

No presentará abolladuras, puntos de oxidación, ralladas en la lámina reflectante ni 
desperfectos en su superficie. 
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Tipo de acero: S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Espesor: 3 mm 

PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRERAS DE 
SEGURIDAD: 

Conjunto de elementos de fijación de acero, formados mediante estampación y 
galvanizados en caliente, necesarios para la fijación de un metro de barrera de seguridad. 

Las superficies serán lisas, no presentarán fisuras, rebabas ni otros defectos 
superficiales. 

Los hilos de la rosca de los tornillos no tendrán defecto de material ni huellas de 
herramienta. 

Unión separadores al soporte: 

▪ Tornillos, tuercas y arandelas:  M16 x 35 (según DIN 7990, DIN 7989 y 
UNE_EN 24034) 

▪ Calidad de los tornillos:  5.6 
Unión entre barreras: 

▪ Tornillos y arandelas según fig.11 UNE 135-122 
▪ Calidad de los tornillos:  4.6 
▪ Tuercas:  M16 (UNE-EN 24034) 

 

TERMINAL EN FORMA DE COLA DE PEZ PARA BARRERAS DE SEGURIDAD: 

Terminal en forma de cola de milano formado por una banda de acero laminado y 
galvanizado en caliente. 

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

El corte del terminal se realizará mediante oxicorte. 

Los agujeros serán ovalados, se realizarán en taller con taladro y sus dimensiones 
serán las especificadas en la figura 13 UNE 135-122. 

No se agrandarán o rectificarán agujeros mediante el uso de una broca pasante. 

Tipo de acero: S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Alargamiento hasta la rotura: >= 26% 

Espesor de la plancha: 3 mm 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

SOPORTES DE PERFILES LAMINADOS O TUBOS DE ACERO: 

Suministro: Cada elemento tendrá grabadas las siglas del fabricante y el símbolo de 
designación del acero. 

Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el suelo. 

AMORTIGUADORES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD: 
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Suministro: Cada elemento tendrá grabadas las siglas del fabricante y el símbolo de 
designación del acero. 

Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el suelo. 

TERMINAL EN FORMA DE COLA DE PEZ PARA BARRERAS DE SEGURIDAD: 

Suministro: Cada elemento tendrá grabadas las siglas del fabricante y el símbolo de 
designación del acero. 

Almacenamiento: En el mismo lugar donde será colocado, de manera que no se alteren 
sus características. 

 

CAPTAFAROS REFLECTORES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD: 

Suministro: Empaquetados en cajas, de manera que no se alteren sus características. 
En el exterior figurará el número de unidades que contiene. 

Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus 
características. 

PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS: 

Suministro: Empaquetados en cajas. En el exterior figurarán las características del 
elemento de fijación y el número de unidades que contiene. 

Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus 
características. 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

NORMATIVA GENERAL: 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

SOPORTES DE PERFILES LAMINADOS O TUBOS DE ACERO: 

 NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

 

 

 

CAPTAFAROS REFLECTORES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD: 

REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en 
la señalización vertical de carreteras. 1984. 
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PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACION Y TERMINALES EN 
FORMA DE COLA DE PEZ PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES: 

UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión 
y ensayos. 

 

25 PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Pintura para señalización horizontal, sobre pavimentos. 

Se han considerado las siguientes pinturas: 

▪ Pintura reflectante 
▪ Pintura no reflectante a base de resinas sintéticas y clorocaucho. 

 

PINTURA REFLECTANTE: 

Será de color blanco y del tipo B-118 según UNE 48-103. 

No se observarán depósitos duros en el fondo del bote ni la existencia de pellejos o 
coágulos. 

Agitado el producto, el contenido del envase se incorporará con facilidad hasta quedar 
completamente homogéneo, sin que aparezcan pigmentos flotando en la superficie. 

Tendrá una consistencia adecuada para que su aplicación pueda realizarse fácilmente 
por pulverización o por otros medios mecánicos (MELC 12.03). 

La película de pintura una vez aplicada, tendrá un aspecto uniforme, sin granos ni 
desigualdades en el tono del color ni en el brillo. 

El fabricante indicará la cantidad de materia fija de la pintura y su peso específico. 

Tiempo de secado (UNE 135-202): < 30 min 

Sangrado (MELC 12.84): >= 6 

Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell 

Reflectancia (MELC 12.97): >= 80 

Poder de cubrición (UNE 48-081): >= 0,95 

Consistencia (MELC 12.74):  80-100 U.K. 

Materia fija (MELC 12.05):  ± 2 unidades 

Conservación envase:  bueno 

Estabilidad envase (ensayo a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
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Estabilidad dilución (MELC 12.77):  >= 15% 

Aspecto:  bueno 

Flexibilidad (MELC 12.93):  buena 

Resistencia inmersión en agua (MELC 12.91):  buena 

Envejecimiento artificial:  bueno 

Tolerancias: 

▪ Materia fija (MELC 12.05):  ± 2 
▪ Peso específico (MELC 12.72):  ± 3 
▪ Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell para grises 
▪ Color a las 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell para grises 
▪ Consistencia (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
▪ Contenido en ligante (UNE 48-238):  ± 2% 
▪ Contenido en pigmento dióxido de titanio (UNE 48-178):  ± 1% 
▪ Densidad relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
▪ Poder de cubrición (UNE 48-081):  <= 0,01 

 

PINTURA NO REFLECTANTE: 

Tipo de aceite:  soja 

Tipo de ligante:  soja/clorocaucho 

Peso específico:  1,5 kg/l 

Viscosidad Stomer a 25°C:  83 unidades krebs 

Tiempo de secado: 

▪ Sin polvo:  30 min 
▪ Seco:  2 h 
▪ Duro:  5 días 
▪ Repintado:  >= 8 h 

Disolventes utilizables: universal/toluol 

Rendimiento: 2,5 m2/kg 

Tolerancias: 

▪ Peso específico:  ± 0,1 kg/l 
▪ Viscosidad Stomer a 25°C:  ± 1 unidad krebs 
▪ Rendimiento:  ± 0,5 m2/kg 

 

 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura. 
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Almacenamiento: El envase se colocará en posición invertida, en lugares ventilados y 
no expuestos al sol. No se almacenarán envases que hayan permanecido abiertos más de 18 
h. 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PINTURA REFLECTANTE: 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

PINTURA NO REFLECTANTE: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

CAPÍTULO V. MATERIALES PARA REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. 

26 TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

DEFINICIONES 

Pieza prefabricada de hormigón, que lleva armadura con función estructura y presenta 
sección uniforme en toda su longitud interna, excepto en la proximidad de sus extremos. Las 
uniones se componen de un extremo macho, un extremo hembra e incorporan una junta 
elástica. 

Clases resistentes. 

Valores de referencia para la clasificación de los tubos en función de su carga de 
fisuración y rotura al aplastamiento. Para cada diámetro nominal la tabla 2 recoge la carga 
mínima de ensayo correspondiente a fisuración y a rotura que debe resistir cada tubo, según su 
clase resistente. 

Carga de fisuración. 

Es la que produce una fisura de apertura 0,3 mm. en una longitud superior a 300 mm. 
en el ensayo de aplastamiento. 

Carga de rotura 

Es la que produce el colapso del tubo y se obtiene en el momento en que no existe 
incremento de carga en el ensayo de aplastamiento. 

Diámetro nominal (DN) 

Es la designación numérica, sin unidades, de la medida de un tubo, que corresponde a 
un número entero, aproximadamente igual a la dimensión de fabricación en milímetros para el 
diámetro interior. 

Longitud interna del tubo (longitud útil) 
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Es la distancia entre el fondo del extremo hembra y el borde más saliente del extremo 
macho.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Componentes: aditivos, agua, áridos y armaduras: 

Se cumplirá lo establecido en la vigente "Instrucción para el Proyecto y Ejecución de 
Obras de Hormigón en Masa o Armado, EH". 

Cemento: 

Cumplirá los requisitos establecidos en la norma UNE 80-301 y los establecidos en la 
norma UNE 80-303 cuando se empleen cementos con características especiales. 

Juntas: 

Las juntas serán de estructura maciza y cumplirán lo establecido en la norma UNE 53-
571. Serán suministradas por el fabricante del tubo e irán marcadas de forma adecuada. 

Hormigón. 

El hormigón será denso y homogéneo y cumplirá las condiciones establecidas en la 
vigente "instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado, 
EH". 

Además, deberá satisfacer una de las dos condiciones establecidas a continuación: 

▪ Relación agua/cemento < 0,50 
▪ Contenido de cemento > 280 kg/ml 
▪ Absorción de agua < 6% 
▪ Resistencia a compresión > 40 MPa. 

Los métodos de ensayo serán los recogidos en la norma UNE 127.010. 

ACABADO. 

La superficie de los tubos no presentará daños que pudieran influir negativamente en 
su comportamiento estructural, estanquidad o durabilidad. 

Las secciones extremas de los tubos que constituyen la junta no deben tener 
irregularidades que afecten negativamente a la estanquidad. 

Se pueden admitir burbujas u oquedades cuyas dimensiones no superen los 15 mm. de 
diámetro y 6 mm. de profundidad. 

Las reparaciones y repasos serán admisibles, siempre que el producto final cumpla 
todos los requisitos exigidos en la norma UNE 127.010. 

 

CARATERÍSTICAS GEOMETRICAS. 

Las características geométricas están basadas en los criterios establecidos por la 
norma UNE 127.010. 

Diámetro interior 
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Los diámetros interiores de los tubos y sus tolerancias están indicados en la tabla 1. 
Ningún valor individual de su medición estará fuera de los límites establecidos. 

Longitud interna 

La longitud interna del tubo (longitud útil), será definida por el fabricante. 

La longitud mínima de los tubos será de 2 m. Podrán existir piezas especiales de 
menor longitud. 

La tolerancia sobre esta longitud interna será de +50 mm./~20 mm. 

Ningún valor individual de su medición estará fuera de estos límites. 

Espesor de pared. 

El espesor mínimo de pared recomendado, en función de diámetro nominal de¡ tubo, 
está indicado en la tabla 1. 

Ningún valor individual de su medición será inferior al menor de los valores siguientes: 

▪ 95 % del espesor de pared declarado por el fabricante. 
▪ Espesor de pared declarado por el fabricante, en mm., menos 5 mm. 

Ortogonalidad de los extremos 

La desviación máxima respecto a la ortogonalidad en los extremos de los tubos, 
obtenida de la medición de dos longitudes interiores diametralmente opuestas y sus 
diagonales, será la establecida en la tabla 1. 

 

TABLA 1. CARÁCTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Diámetro 
nominal (DN) 

Diámetro interior 
(mm) 

Tolerancias (mm) Espesor de pared 

mínimo recomendado 

(mm) 

Diámetro interior 
(mm) 

Ortogonalidad 
de extremos 

300 
400 
500 
600 
800 

1.000 
1.200 
1.400 
1.500 
1.600 
1.800 
2.000 
2.500 
3.000 

300 
400 
500 
600 
800 

1.000 
1.200 
1.400  
1.500 
1.600 
1.800 
2.000 
2.500 
3.000 

±5 
±5 
±6 
±6 
±7 
±8 
±9 
±10 
±11 
±11 
±12 
±13 
±15 
±15 

10 
10 
10 
12 
16 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

50 
59 
67 
75 
92 
109 
125 
142 
150 
159 
175 
192 
232 
300 

 

Rectitud de las generatrices 

Las generatrices interiores de los tubos no presentarán una desviación superior al 
mayor de los valores siguientes: 
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▪ 0,5% de la longitud interna del tubo 
▪ 5 mm. 

 

APLASTAMIENTO. 

Carga de ensayo. 

Un tubo deberá soportar la carga mínima de ensayo que le corresponda, según su 
diámetro nominal y clase resistente. La carga mínima de ensayo FN en kN/m se obtiene 
multiplicando su clase resistente por el diámetro nominal y dividiendo por 1.000 (ejemplo: para 
un tubo DN 800, clase 90: FN=9Ox800/1000=72 kN/m). Las cargas mínimas de ensayo 
establecidas en la norma UNE 127.010 se indican en la tabla 2. 

El cumplimiento de estas cargas de rotura se verificará mediante ensayos. 

TABLA 2. CARGAS MINIMAS DE ENSAYO 

Diámetro nominal 

(DN) 

Cargas de fisuración (Ff) y rotura (Fn) mínimas de ensayo KN/m 

CLASE 90 CLASE 135 CLASE 180 

Fis. Rot. Fis. Rot. Fis. Rot. 

300 
400 
500 
600 

18 
24 
30 
36 

27 
36 
45 
54 

27 
36 
45 
54 

40.5 
54 

67.5 
81 

36 
48 
60 
72 

54 
72 
90 
108 

800 
1.000 
1.200 

48 
60 
72  

72 
90 
108  

72 
90 
108  

108 
135 
162 

96 
120 
144  

144 
180 
216  

1.400 
1.500 
1.600 

84 
90 
96 

126 
135 
144  

126 
135 
144  

189 
202.5 
216  

168 
180 
192  

252 
270 
288  

1.800 
2.000 

108 
120 

162 
180  

162 
180  

243 
270  

- 
-  

- 
-  

2.500 
3.000 

150 
180  

225 
270  

- 
-  

- 
-  

- 
-  

- 
-  

 
ESTANQUEIDAD 

La estanquidad de los tubos se probará empleando aparatos de medición con una 
precisión no inferior al 5% de la presión dé ensayo. 

Para realizar la prueba de estanquidad se llenará el tubo de agua, eliminando el aire 
que pueda quedar en su interior. Una vez lleno de agua, se incrementará la presión interior 
hasta alcanzar 100 kPa (1,0 bar o, aproximadamente, 10 mca), medida en el centro del tubo. 

Esta presión se mantendrá 15 minutos, durante los cuales los tubos no deberán 
mostrar fugas. Las exudaciones adheridas a la superficie no se considerarán como fugas. 

Será admisible la utilización de sistemas alternativos por parte del fabricante, siempre 
que tengan una garantía similar al método aquí descrito. 
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MARCADO 

Todos los tubos de dimensiones nominales iguales o superior a 300 mm. deberán 
incluir en su marcado los siguiente conceptos: 

Marca del fabricante. 

▪ Las siglas SAN, que indican que se trata de un tubo de saneamiento. 
▪ HA, que indican que son tubos de hormigón armado. 
▪ Diámetro nominal. 
▪ Fecha de fabricación. 
▪ Clase resistente (C-60, C-90, C-135, C-180). 
▪ Tipo de cemento si éste tuviera alguna característica especial. 
▪ Marcas de los controles a que ha sido sometido o Marca de Certificación por 

terceros. 
▪ Referencias a la norma UNE 127.010. 
 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Con los extremos protegidos de golpes. Se dejarán lo más cerca posible de 
su posición definitiva. 

Almacenamiento: Se protegerán del sol, de las temperaturas extremas, y de los 
impactos. 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Norma UNE 127.010 "Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión". 

Norma UNE-EN 681-1 "Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas 
de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: 
Caucho vulcanizado", especifica los requisitos necesarios para los materiales usados en juntas 
de caucho vulcanizado para sistemas de drenaje, evacuación de aguas residuales y de lluvia. 

 

27 TUBO CORRUGADO PVC TEJA. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIONES 

Canalizaciones subterráneas para saneamiento sin presión, para transporte de 
efluentes, conforme a la reglamentación en vigor y siempre a temperaturas inferiores a 35º C. 

Estas canalizaciones son de utilidad en las acometidas domiciliarias, sumideros, 
alcantarillas y colectores urbanos e industriales, interceptores y emisarios. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Las características generales son las siguientes: 
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▪ Diámetros nominales, DN, en mm.: 160, 200, 250, 315, 400, 500, 600, 800, 
1000. 

▪ Longitud total: 6 m. 
▪ Sistema de unión: mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo. 
▪ Rigidez circunferencial específica, RCE 8 kN/m2 
▪ Color: teja RAL 8023 

 

Material 

El material empleado en la fabricación de los tubos, es a base de resina en polvo de 
PVC, mezclada en seco y en caliente en fábrica, con diferentes estabilizantes, lubricantes y 
cargas. 

Aspecto y color. 

Los tubos corrugados presentarán exteriormente una superficie corrugada, 
interiormente lisa y en ambas superficies estará exenta de defectos tales como burbujas, 
rayaduras e inclusiones que podrían afectar a la estanqueidad de la zona de unión. Serán 
opacos, de color "teja" RAL 8023. 

Estado de terminación. 

Los tubos en un extremo terminan por el corrugado exterior en la zona del valle y por el 
otro en una embocadura termoconformada, con una superficie interior lisa. 

Sistemas de unión. 

Los tubos corrugados se unen entre ellos mediante una junta elástica posicionada en 
los valles del perfil corrugado del cabo de un tubo, produciendo la estanqueidad con la 
superficie interior de la copa del otro tubo. 

 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS. 

Longitud. 

Longitud total: 6 m 

Longitud de embocadura: Los valores mínimos de la longitud de embocadura (L) son:  

Diámetro nominal 
Longitud de 

embocadura (mm) 

160 

200 

250 

315 

400 

500 

600 

102 

118 

161 

180 

194 

214 

242 
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800 320 

 

Diámetros exteriores. 

Los diámetros exteriores medios se recogen en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Diámetro nominal D. interior (mm) D. exterior (mm) RCE (kN/mm2) 

160 

200 

250 

315 

400 

500 

600 

800 

1000 

145 

181 

226 

285 

362 

476 

590 

775 

970 

160 

200 

250 

315 

400 

539 

649 

855 

1.072 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

CARACTERÍSTICAS FISICAS Y MECÁNICAS. 

Densidad. 

La densidad del material de los tubos corrugados estará comprendida entre 1.350 y 
1.520 kg/m3 

Temperatura de reblandecimiento VICAT 

La temperatura de reblandecimiento VICAT, en las condiciones de ensayo definidos en 
la Norma UNE-EN 727, será igual o superior a 79º C. 

Estanqueidad 

Estanqueidad al agua 
La tubería (tubo-junta) deberá resistir, la presión de 0,5 bar durante 15 minutos con las 

condiciones de ensayo descritas en la Norma UNE-EN 1277. 

Estanqueidad al aire. 
La tubería corrugada de doble pared deberá permanecer estanca cuando se someta a 

una presión de aire de -0,3 bar durante 15 min. con las condiciones de ensayo descritas en la 
Norma UNE-EN 1277. 
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Rigidez circunferencial específica (RCE) 

La tubería corrugad, tendrá una rigidez circunferencial específica de 8 KN/m2. 

El ensayo se realiza según la Norma UNE-EN ISO 9969. 

Aplastamiento (Flexión transversal) 

El ensayo se realizará según la Norma UNE-EN 1446. Al someter al tubo a una 
deformación de su diámetro medio, sin que se produzcan rotura o agrietamiento en sus 
paredes. 

Resistencia al impacto 

El ensayo de impacto se realiza de acuerdo con la Norma UNE-EN 744. 

 

CARACTERISTICAS QUIMICAS. 

Límites de pH 

La calidad de resina determina la resistencia química. Por tanto para una temperatura 
ambiente de alrededor de 20º C. se aconseja un límite de pH que oscila entre 3 y 9. 

Resistencia al diclorometano 

Los tubos no sufrirán ataque alguno al someterlos por inmersión al contacto con el 
diclorometano, a una temperatura de 15º C. y durante 30 minutos. El ensayo se realizará según 
la norma UNE-EN 580. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. 

Tubería. 

Los tubos se identifican mediante el marcado de los mismos longitudinalmente y de 
forma indeleble una vez como mínimo cada dos metros de longitud de tubo y consta de: 

▪ Nombre comercial. 
▪ Diámetro nominal. 
▪ Referencia del material: PVC-U. 
▪ Año y día de fabricación. 

El color del tubo es rojizo, color "teja" RAL 8.023. 

Junta elástica 

Las juntas elásticas se identifican por un color "negro" y por una marca en relieve que 
consta de la inscripción: 

▪ Diámetro nominal. 
 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Con los extremos protegidos de golpes. Se dejarán lo más cerca posible de 
su posición definitiva. 

Almacenamiento: Se protegerán del sol, de las temperaturas extremas, y de los 
impactos. 
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3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMAS CEN. 

Proyecto de Norma Europea: prEN 13476-1 

UNE-EN 1295-1:1998 Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo 
diferentes condiciones de carga. 

NORMAS UNE. 

UNE 53331:1997 IN Plásticos. Tuberías de poli(cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado 
y polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterio para la comprobación de los tubos a utilizar 
en conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas 1997. 

UNE 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) 1998 

UNE 53486:1992 Tubos corrugados y accesorios de PVC-U para drenaje agrícola. 
Características y métodos de ensayo  

UNE 53994-2000 EX Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U) para drenaje enterrado en obras de Edificación e Ingeniería Civil. 

NORMAS DIN 

DIN 16961-1 (1989) Tubos y piezas moldeadas o accesorios de materiales 
termoplásticos con paredes perfiladas y superficie interna del tubo lisa. Dimensiones. 1989 

DIN 16961-2 (1989) Tubos y piezas moldeadas o accesorios de materiales 
termoplásticos con paredes perfiladas y superficie interna del tubo lisa. Especificaciones 
técnicas para la entrega.1989. 

NORMAS ASTM 

ASTM F949-90 Standard specification for poly (vinyl chloride) (PVC). Corrugated sewer 
pipe witch a smooth interior and fittings 1990. 

28 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DUCTIL PARA SANEAMIENTO. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN. 

Tubería de fundición dúctil centrifugada con junta automática flexible, revestida 
interiormente de mortero de cemento aluminoso, reforzado en la parte interior del enchufe con 
epoxi, y revestida exteriormente con una capa de zinc más pintura epoxídica, reforzando el 
extremo final del tubo con epoxi. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de una 
campana en cuyo interior se aloja un anillo de caucho, con ello se asegura una estanquidad 
perfecta en la unión entre tubos. Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una 
serie de características funcionales como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre 
tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc. 

CARACTERISTICAS MECÁNICAS: 
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Las características mecánicas son las indicadas: 

Carga de rotura:  > 42 Kg/mm2 

Módulo de elasticidad:  170,000 MPa 

Coeficiente de Poisson:  0,25 

Alargamiento mínimo a la rotura (A): 10 % Tubos con DN < 1000; 

     7 %   Tubos con DN > 1000 

     5 %   Accesorios 

Dureza:  < 230 HB para los tubos 

  < 250 HB para los accesorios. 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS: 

Las dimensiones y pesos serán los que se indican en la tabla siguiente: 

 

B

D
E

D
I

e

P L  

 

DN 
mm 

L 
m 

e 
mm 

DE 
mm 

DI 
mm 

P 
mm 

B 
mm 

Pesos medios aprox. 

Kg/m 

80 6 5 98 101 90 151 15 

100 6 5 118 121 92 168 18,5 

125 6 5 144 147 95 195 23 

150 6 5 170 173 98 243 24,5 

200 6 5 222 225 104 296 33 

250 6 5,3 274 277 104 353 42,5 

300 6 5,6 326 329 105 410 53,5 

350 6 6 378 381 108 465 73,5 

400 6 6,3 429 432 110 517 86,5 

450 6 6,7 480 483 113 575 102 

500 6 7 532 535 115 630 117 

600 6 7,7 635 638 120 739 151 
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700 7 9,6 738 742 145 863 207 

800 7 10,4 842 846 145 974 253 

900 7 11,2 945 949 145 1082 301 

1000 7 12 1048 1052 155 1191 356 

 

PRUEBAS DE ENSAYO. 

Todos los tubos serán sometidos en fábrica y antes de aplicar el revestimiento interno, 
a una prueba hidráulica durante un tiempo de 10 seg. Dicha prueba consiste en mantener agua 
en el interior del tubo a la presión indicada en la tabla sin apreciar ningún tipo de pérdidas. 

La prueba se realiza en la misma línea de fabricación. 

DN  (mm) Presión de prueba  (bar) 

80 a 300 32 

350 a 600 25 

700-2000 32 

 

REVESTIMIENTOS. 

Revestimiento interior.  

Todos los tubos estarán revestidos internamente con una capa de mortero de cemento 
aluminoso aplicada por centrifugación. 

La funcionalidad de dicho revestimiento permitirá: 

▪ Velocidades del orden de 7 m/seg en régimen continuo (hasta 10 m/seg 
ocasionalmente). 

▪ Alta resistencia a los ácidos y bases: Ámbito de pH de 4 a 12 
Los espesores de la capa de mortero de cemento aluminoso una vez fraguado son: 

 

DN Espesor (mm) 

(mm) Valor nominal Tolerancia 

100 - 300 3,5 - 1,5 

350 - 600 5 - 2 

700 - 1200 6 - 2,5 

 

Revestimiento exterior. 

Los tubos estarán revestidos con las siguientes capas: 

i. Una primera capa de Zinc metálico 200 gr/m2 mínimo medio, por 
electrodeposición de hilo de zinc de 99 % de pureza. 

ii. Una segunda capa de pintura epoxídica roja con espesor no inferior a 
60 micras. 
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iii. Una protección especial de epoxy en el interior de campana y en el 
extremo del tubo con espesor superior a 100 micras. 

Tanto interior como exteriormente las piezas estarán revestidas con pintura epoxídica 
de forma que el espesor mínimo local de la capa es 150 micras. 

Con este tipo de revestimiento se asegura una resistencia alta a los ácidos y bases de 
pH comprendido entre 4 y 12. 

SISTEMAS DE UNIÓN. 

La unión entre tubos es mediante un junta automática flexible standard (JAF ó STD ). 

La unión de las piezas accesorias (tés, codos, etc.) a los tubos se efectúa por medio de 
la misma unión automática flexible Standard (JAF ó STD). 

Los anillos de caucho son marcados de forma visible para su identificación (periodo de 
fabricación y fabricante), asimismo las juntas vienen identificadas por dos líneas amarillas en la 
parte interior de la misma. 

Los anillos son de caucho sintético NBR (Nitrilo) resistente a los efluentes con 
contenido en hidrocarburos, componentes benzoicos, etc. cuyas características más 
importantes son: 

Dureza:   66 a 75 (± 3) DIDC (SHORE A). 

Carga de rotura: 10 MPa 

Alargamiento: 200 %. 

Deformación remanente:  

(a) = 10 % 

(b) = 20 % 

(a): Tras compresión durante 70 horas a 23 ± 2 oC 

(b): Tras compresión durante 22 horas a 70 ± 1 oC 

Las desviaciones máximas admisibles en las juntas quedan reflejadas en la tabla 
siguiente: 

Radio de curvatura:  

 

Número de tubos necesarios para un cambio de dirección: 
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 = Ángulo del cambio de dirección 

 = Desviación máxima admisible de la junta. 

L = Longitud del tubo. 

d = Desplazamiento máximo. 

Longitud del cambio de dirección:  C = N L 

DN 
(mm) 

 
Grados 

L 
(m) 

R 
(m) 

Desplazamiento 

d (cm.) 

80 - 150 5o 6 69 52 

200 - 300 4o 6 86 42 

350 - 600 3o 6 115 32 

700 - 800 2o 7 200 25 

900 - 1100 1,5o 7 267 19 

 

PRESIONES A TENER EN CUENTA. 

Presión de funcionamiento admisible de la tubería: PFA 

PFA = Presión hidrostática máxima a la cual la tubería deberá ser capaz de resistir de 
forma permanente en servicio. 

Expresión de cálculo: 

 

e = espesor neto = ef - Tol (mm). 

Tol = tolerancia = 1,3 + 0,001 DN (mm). 

ef = espesor de fabricación (mm). 

Rt = Tensión de Rotura (Mpa). 

C = Coeficiente de seguridad = 3 

D = De- e (mm). 

De = Diámetro exterior (mm). 

Presiones de funcionamiento admisible en tubería con junta Standard: 

 

DN (mm) Rt (MPa) ef (mm) De (mm) PFA (bar) 

100 420 5 118 64 

125 420 5 144 64 
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150 420 5 170 60 

200 420 5 222 45 

250 420 5,3 274 38 

300 420 5,6 326 35 

350 420 5,95 378 32 

400 420 6,3 429 30 

450 420 6,65 480 29 

500 420 7 532 28 

600 420 7,7 635 26 

700 420 9,6 738 29 

800 420 10,4 842 28 

900 420 11,2 945 27 

1000 420 12 1048 26 

 

Presión de funcionamiento admisible de los accesorios: PFA 

A continuación se describen las presiones de funcionamiento admisible para los 
accesorios sin bridas (unión tipo standard o triduct) y accesorios con al menos una brida. 

 

DN  (mm) 
Accesorios sin bridas 

PFA  (bar) 
Accesorios con al menos una 

brida PFA  (bar) 

80 64 40 

100 64 40 

125 64 40 

150 57 40 

200 50 40 

250 46 40 

300 43 40 

400 40 25 

500 40 25 

600 40 25 

700 34 25 

800 33 25 

900 32 25 

1000 31 16 

 

Presión máxima admisible: PMA 

PMA = Presión hidrostática máxima incluyendo el golpe de ariete a la cual es capaz de 
soportar en régimen de sobrepresión transitoria. 

PMA = 1,2 · PFA. (1) 

Presión de prueba admisible: PEA 
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PEA = Presión hidrostática máxima de prueba en zanja a la cual es capaz de resistir 
durante un tiempo relativamente corto con el fin de asegurar la integridad y estanquidad de la 
misma. 

PEA = 1,5 · PFA cuando PFA = 64 bar 

PEA = 5 + PMA  En general. 

MARCADO. 

Todos los tubos llevarán de origen las siguientes marcas: 

▪ Diámetro nominal: 80-1800 
▪ Tipo de unión:  STD 
▪ Material:  GS 
▪ Fabricante. 
▪ Año:   dos cifras. 
▪ Nº identificación: semana/... 

Todas las piezas llevan de origen además de las anteriores las siguientes marcas: 

▪ Ángulo de codos 1/4,1/8,1/16 y 1/32  
▪ Bridas:   PN y DN. 

 

GARANTÍA DE CALIDAD. 

El proceso de producción estará sometido a un sistema de control de calidad, el cual 
asegura el cumplimiento de toda la normativa de referencia, siendo conforme a la norma UNE 
EN ISO 9001 y estando certificado por un organismo exterior. 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: No hay condiciones específicas de suministro. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 

Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas. 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

UNE EN 598: Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones 
para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo. 

ISO 8179: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de cinc. 

UNE-EN 681-1: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje. 

29 TUBO DE PVC PARA SANEAMIENTO TEJA. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

DEFINICIÓN. 
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Tubería de PVC no plastificado para la canalización, enterrada y sin presión de aguas 
negras y residuales de origen industrial o doméstico. 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES: 

La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. 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. 

El material empleado en la fabricación de tubos de PVC. se obtendrá del poli cloruro de 
vinilo técnicamente puro, es decir, aquel que no contenga plastificantes, ni una proporción 
superior al uno por ciento (1%) de ingredientes necesarios para su propia fabricación. El 
producto final, en tubo, estará constituido por poli cloruro de vinilo técnicamente puro en una 
proporción mínima del noventa y seis por ciento (96%). 

Los tubos se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los 
dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y con un laboratorio mínimo 
necesario para comprobar por muestreo las condiciones que se le exigen al material. 

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o falta de 
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el 
crecimiento de algas o bacterias, cuando los tubos queden expuestos a la luz solar. 

OTRAS: 

 

Característica 
Serie 

SN-2 SN-4 SN-8 

Rigidez anular nominal 2 kN/m2 4 kN/m2 8 kN/m2 

Relación D/e máxima (SDR) 51 41 34 

Densidad media 1,4 g/cm3 

Modulo de elasticidad ≥ 3000 MPa 

Coeficiente medio de dilat. térmica lineal 0,08 mm/m ºC 

Conductividad térmica 0,16 W/m ºC 

Resistencia eléctrica superficial. ≥ 1012 Ω 

 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS: 

DN (mm) 

SN-2 SN-4 SN-8 
L. total= 6 m 

Longitud útil (m.) 
D. int.  

(mm) 

Espesor 
(mm) 

D. int. 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

D. int.  

(mm) 

Espesor 
(mm) 
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110 - - 103,6 3,2 103,6 3,2 5,932 

125 - - 118,6 3,2 117,6 3,7 5,928 

160 153,6 3,2 152,0 4,0 150,6 4,7 5,909 

200 192,2 3,9 190,2 4,9 188,2 5,9 5,895 

250 240,2 4,9 237,6 6,2 235,4 7,3 5,825 

315 302,6 6,2 299,6 7,7 296,6 9,2 5,793 

400 384,2 7,9 380,4 9,8 376,6 11,7 5,733 

500 480,4 9,8 475,4 12,3 470,8 14,6 5,657 

 

EXIGENCIAS DE ENSAYO. 

 

Ensayo Valor 

Esfuerzo circunferencial (ensayo de presión 
interna) 60ºC, 1000 horas 

10 Mpa 

Resistencia al impacto a 0 ºC T.I.R ≤ 10% 

Temperatura de reblandecimiento VICAT ≥ 79 ºC 

Retracción longitudinal en caliente < 5% 

Resistencia al diclorometano Sin ataque 

 

Las juntas de estanqueidad y adhesivos deben estar conforme a UNE-EN 1401-1. 

 
MARCADO 

Los elementos han de ir marcados o impresos directamente sobre el tubo de forma que 
sea leíble después de almacenarlos, en exposición a la intemperie y en la instalación i 
mantenerse leíbles 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 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) 
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TOLERANCIAS. 

▪ Diámetro exterior:  
- 110-125: 0,3mm 
- 160: 0,4 mm  
- 200-250: 0,5 mm  
- 315: 0,6 mm  
- 355-400: 0,7 mm  
- 450: 0,8 mm  
- 500: 0,9 mm  

▪ Espesor paredes: es variable dependiendo del diámetro y la serie del tubo de 
acuerdo con tablas UNE-EN 1401-1. 

▪ 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. 

  
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.  

 
3.- 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.  

 

30 ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREFABRICADOS PARA POZOS DE REGISTRO. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Piezas prefabricadas de hormigón con los extremos acabados con un encaje, 
obtenidas por un proceso de moldeado y compactación por vibrocompresión de un hormigón 
con o sin armadura, para la formación de pozo de registro. 

 Se han considerado los siguientes elementos: 

▪ Pieza para las paredes del pozo, con o sin escalera de acero galvanizado. 
▪ Pieza reductora (cono asimétrico) para pasar de las dimensiones del pozo a las 

de la tapa, con o sin escalera de acero galvanizado. 
▪ Pieza para la base del pozo, con o sin escalera de acero galvanizado.  
▪ Losa reductora o para la adaptación del marco. 

2.-  CARACTERISTICAS GENERALES: 

 

Los cementos, los áridos, el agua de amasado y los posibles aditivos tienen que 
cumplir con la legislación vigente. La utilización de fibras está autorizada en la medida en que 
sean compatibles con los otros constituyentes del hormigón y no perjudiquen su propiedades. 
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No se admitirán mezclas de cementos de diferentes tipos o procedencias. Una vez endurecido 
será homogéneo y compacto. 

 La superficie interior será regular y lisa. Se permitirán pequeñas irregularidades locales 
que no disminuyan la calidad intrínseca ni el funcionamiento del pozo. No se admitirán donde 
puedan afectar la estanqueidad. 

Tendrá un color uniforme. 

 La pieza, desecada al aire en posición vertical, emitirá un sonido claro al golpearla con 
un martillo. 

 Las piezas de DN >= 1000 mm serán de hormigón armado. 

 Las piezas con escalera de acero galvanizado tendrán incorporados, y sólidamente 
fijados, peldaños de acero galvanizado separados aproximadamente 30 cm entre sí, 50 cm de 
la solera y 25 cm de la superficie. 

 Carga de rotura: Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 127917. 

Cuantía mínima de armaduras (piezas armadas): 

▪ Alzados y conos: 2,0 cm2/m sección vertical, 0,15 cm2 en cualquier tipo de 
alzado. 

▪ Solera de las piezas de base: 2,5 cm2/cm en 2 direcciones ortogonales. 
▪ Losas: 2,5 cm2/cm en 2 direcciones ortogonales, con refuerzo en torno al 

orificio de apertura. 
El recubrimiento mínimo de las armaduras será el del tamaño máximo del árido, con un 

mínimo de 20 mm para losas y de 15 mm para el resto de módulos. 

Espesor mínimo de pared de las piezas de base, de recrecido y cónicas: 

▪ Para DN <= 1000 mm: >= 120 mm 
▪ Para 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (para la solera de 1500 mm, 

espesor=200 mm) 
▪ Para DN > 1500 mm: >= 200 mm 

Espesor mínimo de pared de las losas: 

▪ Para DN <= 1200 mm: >= 150 mm 
▪ Para 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm 

Longitud del encaje: >= 2,5 cm 

Irregularidades de la superficie de hormigón: 

▪ Diámetro de las oquedades: <= 15 mm 
▪ Profundidad de las oquedades: <= 6 mm 
▪ Ancho de fisuras: <= 0,15 mm. 

  
Heladicidad (20 ciclos de hielo-deshielo): Cumplirá. 

Estanqueidad a 1 bar de presión interior (THM): No habrá pérdidas antes de 10 min. 

Presión interior de rotura (THM): >= 2 bar. 

Todos los módulos, cualquiera que sea su tipo, deberán incluir en su marcado los 
siguientes conceptos: 

▪ Nombre del fabricante o marca comercial 
▪ Número de la norma UNE-EN 1917 
▪ Fecha de fabricación (año, mes, día) 
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▪ Identificación del material constituyente del elemento 
▪ HM para tubos de hormigón en masa 
▪ HA para tubos de hormigón armado 
▪ HF para tubos de hormigón con fibras de acero 
▪ Identificación de una tercera entidad certificadora 
▪ Diámetro nominal en mm. 
▪ Altura útil. 
▪ Serie resistente (N-normal, R-reforzada). 
▪ Tipo de cemento si este tuviera alguna característica especial. 
▪ En los módulos de base: diámetros de las incorporaciones de entrada y salida. 
▪ Identificación de las condiciones de uso distintas de las condiciones normales. 
▪ Identificación de la utilización particular prevista, si fuera el caso. 
▪ Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales 

Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. 
Tolerancias:  

▪ Diámetro interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Máximo de ± 15 mm).  
▪ Dimensiones interiores en piezas cuadradas o rectangulares: ± 5 mm. 
▪ Espesor de pared: ± 5%. 
▪ Altura (el valor mayor de): ± 1,5%, ± 10 mm. 
▪ Rectitud generatrices interiores (el mayor de): ± 1,0% altura útil, ± 10 mm. 
▪ Desviación de las caras respecto a una recta en piezas cuadradas o 

rectangulares: ± 0,5%. 
▪ Ortogonalidad de extremos (UNE 127917): 

- Para DN <= 1000 mm: <= 10 mm. 
- Para DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN. 

▪ Planeidad de los extremos: 
- Para DN <= 1000 mm: <= 10 mm. 
- Para DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN. 

▪ Ovalación de las piezas circulares no reductoras (diferencia de diámetro interior 
máximo y mínimo en los extremos): ± 0,5% diámetro nominal. 

▪ Ondulaciones o desigualdades: <= 5 mm. 
▪ Rugosidades: <= 1 mm. 

  
PIEZA REDUCTORA (CONO ASIMÉTRICO): 

El extremo inferior acabará en un encaje y el extremo superior acabará en un corte 
recto, plano y perpendicular al eje del pozo. 

 La conicidad del módulo será excéntrica de manera que tenga una generatriz vertical. 

  
PIEZA DE BASE: 

El extremo superior acabará con un encaje y el extremo inferior estará cerrado y será 
plano y perpendicular al eje del pozo. 

Tendrá preparados los agujeros para los tubos de entrada y de salida de aguas, o bien 
tendrá incorporados sólidamente empotrados a la pared de los módulos unos tubos de longitud 
<= 50 cm. 

Pendiente superior de las cunas hidráulicas: >= 5% 

Altura de las cunas hidráulicas: 

▪ Tipo A: El valor del diámetro nominal del tubo de salida y no mayor de 400 mm. 
▪ Tipo B: La mitad del diámetro nominal del tubo de mayor diámetro que incida 

en el pozo 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Con las precauciones necesarias para que no se alteren sus 
características. 

 El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, 
según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 

Almacenamiento: En lugares protegidos del sol, las heladas y los impactos.  

 
3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 

UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
de hormigón con fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma 
UNE-EN 1917. 

31 POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS DE PVC PARA SANEAMIENTO. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 
Piezas prefabricadas de PVC y PE con los extremos provistos por juntas elásticas para la unión 
y encaje de las diferentes partes que lo forman, solera, cuerpo y cono de reducción. 

Se han considerado los siguientes componentes o piezas: 

▪ Cuerpo de pozo: Se trata de tubería corrugada fabricada en PVC (SN8), en los 
que lleva instalados los pates (acero revestido con polipropileno) necesarios 
para permitir un descenso cómodo al pozo. 

▪ Cono de reducción  excéntrico 1000/600: Estará fabricado en polietileno y 
permitirá el acoplamiento entre el cuerpo del pozo y la tapa de registro. 

▪ Base: Estará fabricada en polietileno y permitirá el cierre estanco inferior del 
cuerpo del pozo usando junta elástica. 

▪ Clips elastoméricos. Pieza que permite la interconexión de las tuberías con el 
pozo de registro de forma estanca. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Cono de reducción: 

▪ Material:  Polietileno de alta densidad (PEAD). 
▪ Dimensiones:  625/1000 
▪ Peso:   39 kg aprox. 
▪ Color:    Negro. 
▪ Carga de compresión: 130 kN. 
▪ Estructura:  Reforzada con nervios multidireccionales. 

Cuerpo: 
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▪ Material:  PVC-U. 

▪  Exterior:  1072 mm 

▪  Interior:  970 mm 
▪ Peso:   73 kg/ml. 
▪ Color:   Teja, RAL 8023. 
▪ Resistencia impacto:  PRR<10%, UNE-EN 744 
▪ Normativa referencia:  prEN 13476 
▪ Resistencia diclorometano:  15ºC, 30 min UNE EN 744. 
▪ Punto Vicat:  >78 ºC, UNE 53118. 
▪ Estructura:  Corrugada circunferencial de doble capa. 

 Junta de estanqueidad: Acometidas. 

▪ Material:   EPDM 
▪ Peso:    8 kg (aprox) 
▪ Color:    Negro. 
▪ Normativa referencia:  UNE-EN 681-1 
▪ Dureza: 55 Shore. 
▪ Densidad: 1,1 gr/cm3 
▪ Resistencia tracción:  >9 MPa. 
▪ Alargamiento a rotura: >375%. 
▪ Unión: Vulcanizada. 

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.  

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Proyecto de Norma Europeo prEN 13476 “Tuberías estructuradas de materiales 
termoplásticos para aplicaciones de saneamiento enterrado sin presión”. 

Los pozos cumplirán con las especificaciones mecánicas y de estanquidad 
establecidas en el PrEN 13598 y poseen el Documento de Idoneidad Técnica DIT nº 440 
concedido por el Instituto Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (España). 

 

32 MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL PARA REGISTRO. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 
DEFINICION: 

Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y 
materiales complementarios para pozos de registro. 

 
Se han considerado los siguientes elementos: 

▪ Marco y tapa para de pozos y arquetas de registro de canalizaciones. 
Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas 

▪ Fundición gris. 
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▪ Fundición dúctil. 
▪ Acero. 

MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 

La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del 
tránsito. 

Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de 
vehículos, se clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes clases: 

▪ Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de 
estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches. 

▪ Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir 
del bordillo de la acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y 
de 0,2 m sobre la acera. 

▪ Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes 
estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

Todos los elementos que forman el dispositivo estarán protegidos contra la corrosión. 

El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser 
utilizado. 

Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante. 

Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material, 
estos dos materiales deben tener una adherencia satisfactoria. 

Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá 
ruido al pisarlo. 

Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento 
por el tráfico con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de 
acerrojado. 

La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los 
procedimientos siguientes: 

▪ Con un dispositivo de acerrojamiento 
▪ Con suficiente masa superficial 
▪ Con una característica específica de diseño 

El diseño de estos procedimientos debe permitir que la tapa o reja pueda ser abierta 
con herramientas de uso normal. 

El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con 
el marco. 

Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o 
reja, así como su apertura. 

La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del 
apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a 
la estabilidad de la reja o tapa en las condiciones de uso. 

La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400 debe ser como 
mínimo de 100 mm. 

La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de 
la clase D 400 que pueden tener una superficie cóncava. 
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La cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se 
ajustará a las normas de seguridad requeridas dependiendo del lugar de instalación.  

Tendrán un diámetro mínimo de 600 mm. 

La tapa o reja y el marco tendrán marcadas de forma indeleble las siguientes 
indicaciones: 

▪ El código de la norma UNE EN 124. 
▪ La clase según la norma UNE EN 124. 
▪ El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricación. 
▪ Referencia, marca o certificación si la tiene. 
▪ Escudo Municipal “Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla” 
▪ Servicio a que corresponde. En este caso “Aguas Pluviales” o “Saneamiento”. 

La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre 
cumplirá las siguientes especificaciones: 

▪ Uno o dos elementos: 
- Cota de paso ≤ 400 mm: ≤ 7 mm 
- Cota de paso > 400 mm: ≤ 9 mm 

▪ Tres o más elementos: 
- Holgura del conjunto: ≤ 15 mm 
- Holgura de cada elemento individual: ≤ 5 mm 

Profundidad de empotramiento (clases D 400): >= 50 mm 

Tolerancias: 

▪ Planeidad: ± 1% de la cota de paso; ≤ 6 mm 
▪ Dimensiones: ± 1 mm 
▪ Alabeo: ± 2 mm 

En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben 
cumplir las siguientes condiciones: 

Superficie de ventilación: 

▪ Cota de paso ≤ 600 mm:  5% de la superficie de un círculo, con un diámetro 
igual a cota de paso. 

▪ Cota de paso > 600 mm:  140 cm2 
Dimensiones de los orificios de ventilación: 

▪ Ranuras: 
- Longitud: ≤ 170 mm 

▪ Ancho: 
- Clase B 125: 18-25 mm 
- Clases C 250 a D 400: 18-32 mm 

▪ Agujeros: 
- Diámetro: 

1. Clase B 125: 18-38 mm 
2. Clases C 250 a D-400: 30-38 mm 

 
MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunto abrirá y cerrará correctamente. 

Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco. 

El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º. 
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ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA. 

El recubrimiento de pintura bituminosa formará una capa continua que cubrirá al 
elemento completamente. Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 

La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará ampollas, desconchados, 
ni otros defectos superficiales. 

 

ELEMENTOS DE FUNDICIÓN: 

Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de 
residuo. 

No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena, 
gotas frías, etc.). 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 
MARCO Y TAPA O REJA: 

Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus 
dimensiones. 

Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar 
deformaciones o daños que alteren sus características. 

 
3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control 
de calidad. 

 

CAPÍTULO VI. MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO. 

 

33 TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DUCTIL. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Canalización con tubo de fundición dúctil y la colocación de accesorios, colocados en el 
fondo de la zanja. 

DESCRIPCIÓN. 

Los tubos son colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de una 
campana en cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una estanquidad perfecta 
en la unión entre tubos. 
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Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una serie de características 
funcionales como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen 
comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MINIMAS. 

Estas características serán comprobadas sistemáticamente durante el proceso de 
fabricación, según las especificaciones de la norma correspondiente ( UNE-EN 545). 

 

Resistencia mínima 
a la tracción (Rm) 

Alargamiento mínimo a la rotura (A) Dureza Brinell (HB) 

TUBOS Y 
ACCESORIOS 

TUBOS TUBOS ACCESORIOS TUBOS ACCESORIOS 

DN 60 a 2000 DN 60 a 
1000 

DN 1100 a 
2000 

DN 60 a 2000 DN 60 a 
2000 

DN 60 a 2000 

420 MPa 10 % 7 % 5 %  ≤ 230 ≤ 250 

 

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD. 

Todos los tubos se someterán en fábrica y antes de aplicar el revestimiento interno, a 
una prueba hidráulica realizada en la misma línea de fabricación. La duración total del ciclo de 
presión no será inferior a 15 seg., de los cuales 10 seg. son a la presión de ensayo. 

Dicha prueba consiste en mantener agua en el interior del tubo a la presión indicada en 
la tabla, no admitiéndose ningún tipo de pérdidas. 

DN (mm) 60 - 300 350 - 600 700 – 1000 1100 - 2000 

Presión (bar) 50 40 32 25 

 

Estos valores de presión correspondientes a la serie K-9, son los exigidos por la norma 
UNE EN-545 

Todas las piezas especiales se prueban en fábrica a estanquidad con aire durante 15 
segundos. Dicha prueba consiste en mantener la pieza con aire como mínimo a 1 bar de 
presión y comprobar la estanquidad con un producto jabonoso. 

 

MARCADO. 

▪ De los tubos: 
Directo de fundición  y localizado en el fondo del enchufe  

- Diámetro nominal 
- Tipo de enchufe 
- Identificación de fundición dúctil. 
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- Identificación del fabricante 
- Año de fabricación 
- Clase de espesor (necesario si es diferente a K9) 

Ejemplo: 250 STD 2GS FT 01   K9 

Marcado de la semana de fabricación: Directo de fundición o punzonado en frío según 
los diámetros. 

En pequeños diámetros podrá indicarse en un número de tubos de los que forman el 
paquete. 

 

▪ De los accesorios.  
Todas las piezas llevan de origen las siguientes marcas: 

- Diámetro nominal: 60-1800 
- Tipo de unión: STD o EXP 
- Material: GS 
- Fabricante. 
- Año. Dos cifras 
- Ángulo de codo: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 
- Bridas: PN y DN. 
- Semana de fabricación: 41 

 

REVESTIMIENTO. 

▪ Revestimiento interno. 
Todos los tubos son revestidos internamente con una capa de mortero de cemento de 

horno alto, aplicada por centrifugación del tubo, en conformidad con la norma UNE EN 545. 

Los espesores de la capa de mortero una vez fraguado son: 

 

DN Espesor (mm) 

(mm) Valor nominal Tolerancia 

60 - 300 4 - 1,5 

350 - 600 5 - 2 

700 - 1200 6 - 2,5 

1400 - 2000 9 - 3 

 

▪ Revestimiento externo. 
Los tubos se revisten externamente con dos capas: 

- Una primera con cinc metálico : 
Electrodeposición de hilo de cinc de 99 % de pureza, depositándose como mínimo 200 

gr./m2. Cantidad superior a la exigida por la norma UNE EN 545 que es de 130 gr./m². 

- Una segunda de pintura bituminosa : 
Pulverización de una capa de espesor medio no inferior a 70 μ. 
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Antes de la aplicación del cinc, la superficie de los tubos está seca y exenta de 
partículas no adherentes como aceite, grasas, etc. La instalación de recubrimiento exterior, es 
tal que el tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la protección (por ejemplo un 
secado en estufa). 

La capa de acabado recubre uniformemente la totalidad de la capa de zinc y está 
exenta de defectos tales como carencias o desprendimientos. 

▪ Revestimiento de accesorios. 
Interior y exteriormente las piezas se recubren, hasta diámetro 1200 mm, con barniz 

epoxi depositado por cataforesis de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea 
inferior a 35 μm.  

Las piezas de diámetro superior a 1200 mm se recubren tanto interior como 
exteriormente con pintura bituminosa de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea 
inferior a 70 μm. 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 

D
E

LP

Detalle A
Detalle A

r = 3

m

n

B

D
I

e n

 

DN 
(mm) 

L 
(m) 

en 
(mm) 

DE 
(mm) 

DI 
(mm) 

P 
(mm) 

B 
(mm) 

m 
(mm) 

n 
(mm) 

Peso aprox. 
(Kg/m) 

60 6 6 77 80 87 145 9 3 11,5 

80 6 6 98 101 90 168 9 3 15 

100 6 6 118 121 92 189 9 3 18,5 

125 6 6 144 147 95 216 9 3 23 

150 6 6 170 173 98 243 9 3 27,5 

200 6 6,3 222 225 104 296 9 3 37 

250 6 6,8 274 277 104 353 9 3 48 

300 6 7,2 326 329 105 410 9 3 61 

350 6 7,7 378 381 108 465 9 3 80,5 

400 6 8,1 429 432 110 517 9 3 95,5 

450 6 8,6 480 483 113 575 9 3 113 

500 6 9 532 535 115 630 9 3 131 

600 6 9,9 635 638 120 739 9 3 170 

700 7 10,8 738 741 145 863 15 5 218 

800 7 11,7 842 845 145 974 15 5 267 

900 7 12,6 945 948 145 1082 15 5 320 

1000 7 13,5 1048 1051 155 1191 15 5 378 

 8,27 13,5 1048 1051 155 1191 15 5 378 

1100 7 14,4 1151 1154 160 1300 15 5 443 

1200 8,26 15,3 1255 1258 165 1412 15 5 506 

1400 8,19 17,1 1462 1465 245 1592 20 7 694 

1500 8,18 18 1565 1568 265 1710 20 7 779 

1600 8,18 18,9 1668 1671 265 1816 20 7 868 
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1800 8,17 20,7 1875 1878 275 2032 23 8 1058 

2000 8,13 22,5 2082 2085 290 2265 23 8 1262 

 

Todas las piezas especiales tendrán como espesores mínimos los de la serie K-12. 

SISTEMAS DE UNIÓN. 

▪ Juntas automáticas flexibles. 
La estanquidad se consigue por la compresión radial del anillo de elastómero ubicado 

en su alojamiento del interior de la campana del tubo. La unión se realiza por la simple 
introducción del extremo liso en el enchufe (junta automática flexible - JAF o Standard). Norma 
NFA 48-870. 

▪ Junta Expres. 
La estanquidad se consigue por la compresión axial de un anillo de junta de elastómero 

presionado por medio de una contrabrida móvil taladrada y sujeta por bulones en el resalte de 
la campana por su parte exterior (Junta Exprés). Norma NFA 48-870. 

Una vez verificada la posición de la contrabrida, se deben apretar las tuercas 
progresivamente por pasadas y operando sobre tornillos - tuercas enfrentados aplicando los 
pares de apriete y verificándolos después de la prueba de presión en zanja. 

Para los bulones de 22 mm el par de apriete deberá ser aproximadamente de 12 Kgm. 

Para los bulones de 27 mm el par de apriete deberá ser aproximadamente de 30 Kgm. 

▪ Junta acerrojada. 
Para instalaciones donde se requiera que la conducción trabaje a tracción, el tipo de 

junta para los tubos será la junta automática acerrojada STD Vi y, para los accesorios el tipo de 
junta acerrojada podrá ser la junta STD Vi o la junta Express Vi. 

ANILLOS DE ELASTÓMERO. 

 

Los anillos son de caucho sintético EPDM (Etileno-Propileno) de características: 

 

 

 

Dureza  DIDC (Shore A) 66 a 75 (±3) 

Resistencia mínima a la tracción 9 MPa 

Alargamiento mínimo a la rotura 200 % 

Deformación remanente tras la 
compresión: 

 

durante 70 horas a 23 ± 2 oC 15 % 

durante 22 horas a 70 ± 1 oC 25 % 

Temperatura  máxima de utilización 50 º 
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DESVIACIONES. 

Las desviaciones máximas admisibles que permiten las diferentes juntas son: 





 d

L

R

 

 

Juntas STANDARD y EXPRESS 

DN (mm)   Δα (Grados) L (m) R (m) Desplazamiento Δδ (cm) 

60 - 150 5o 6 69 52 

200 - 300 4o 6 86 42 

350 - 600 3o 6 115 32 

700 - 800 2o 7 200 25 

900 - 1000 1,5o 7 267 19 

1000 - 1800 1,5o 8 305 21 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

Suministro: No hay condiciones específicas de suministro. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 

Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas. 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Cumplirán las especificaciones establecidas en las siguientes normas: 

UNE-EN 545: Tubos, racores, y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para 
canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 681-1:  Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje. 

34 TUBERÍAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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Tubos extruidos de polietileno de alta densidad para transporte y distribución de agua a 
presión a temperaturas hasta 40°C, con uniones soldadas o conectadas a presión.  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

El tubo tendrá la superficie lisa, sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni otros 
defectos.  

Los extremos estarán limpios y cortados perpendicularmente al eje.  

Los tubos deben estar marcados regularmente a lo largo de su longitud (con una 
separación entre marcas =< 1m), de forma permanente y legible, de modo tal que el marcado 
no produzca puntos de iniciación de fisuras u otros tipos de fallo y que el almacenamiento, 
exposición a la intemperie, manipulación, instalación y uso normales no afecten a la legibilidad 
de dicho marcado.  

La información mínima requerida debe ser la siguiente:  

- Referencia a la norma EN 12201  
- Identificación del fabricante  
- Dimensiones (diámetro nominal x espesor nominal), en mm  
- Serie SDR a la que pertenece  
- Material y designación normalizada  
- Presión nominal en bar  
- Periodo de producción (fecha o código)  

Las bobinas deben ir marcadas, secuencialmente, con la longitud en metros, que 
indicará la longitud remanente sobre la bobina.  

El tubo debe ser de color azul o negro con bandas azules.  

Contenido de negro de carbono: 2 al 2,5% en masa.  

Presión de trabajo en función de la temperatura utilización (T=temperatura utilización, 
Pn=presión nominal):  

0°C < T <= 20°C: 1 x Pn 

20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn 

30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn 

Índice de fluidez: PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC y carga de 5 kg durante 10 min): 0,2 
g/10 min a 1,4 g/10 min  

Temperatura de trabajo: <= 40°C  

Presión de la prueba hidráulica a 20°C:  

Designación tubo Presión de prueba a 20 ºC 

PE100 12,4 MPa 

 

Espesor de la pared y sus tolerancias:  

 
SERIE 

SDR 11 
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Presión nominal 

PE 100 PN 16 

DN (mm) 
Espesor de pared, e (mm) 

Mín. Máx. 

110 

125 

140 

160 

180 

200 

225 

250 

280 

315 

355 

10,0 

11,4 

12,7 

14,6 

16,4 

18,2 

20,5 

22,7 

25,4 

28,6 

32,2 

11,1 

12,7 

14,1 

16,2 

18,2 

20,2 

22,7 

25,1 

28,1 

31,6 

35,6 

 

 

 

Diámetros exteriores medios y ovalación máxima:  

DN (mm) 
Diámetro exterior medio 

Ovalización máxima 
Min. Máx. 

110 

125 

140 

160 

180 

200 

225 

250 

280 

110,0 

125,0 

140,0 

160,0 

180,0 

200,0 

225,0 

250,0 

280,0 

110,7 

125,8 

140,9 

161,0 

181,1 

201,2 

226,4 

251,5 

281,7 

2,2 

2,5 

2,8 

3,2 

3,6 

4,0 

4,5 

5,0 

9,8 
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315 

355 

315,0 

355,0 

316,9 

357,2 

11,1 

12,5 

 

La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE-EN 12201-2.  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En rollos o en tramos rectos.  

El tubo suministrado en bobinas debe enrollarse de tal forma que se prevenga la 
deformación localizada. El diámetro interior mínimo de la bobina no debe ser inferior a 18 veces 
el diámetro nominal.  

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.  

Los tramos rectos se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y la altura de la 
pila será <= 1,5 m.  

Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas.  

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

UNE-EN 12201-2:2003/1M: 2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para 
canalizaciones enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y 
métodos de ensayo. 

 

35 TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Tubo de acero inoxidable y los accesorios para realizar la unión entre tubos.  

Se han considerado los siguientes elementos:  
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▪ Tubo obtenido por la conformación mecánica de una banda de acero, unida 
longitudinalmente a tope, por soldadura eléctrica  

▪ Valona:  
- Brida: Pieza para unir al extremo de un tubo liso y que permitirá 

conectar accesorios o aparatos con unión de bridas fijas  
- Brida ciega: Tapa para unir a una brida fija. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES:  

Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de 
tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del grueso de la 
pared.  

Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas.  

Los elementos tendrán las superficies interior y exterior lisas.  

No se admite el enmascaramiento de defectos superficiales.  

Los elementos se fabricarán con acero del tipo F 3504 (X6 Cr Ni 19-10) según norma 
UNE 36-016.  

Composición química:  

Elemento Carbono Silicio Manganeso Fósforo Azufre Cromo Níquel 

% sobre 
colada 

≤ 0,08 ≤ 1,00 ≤ 2,00 ≤ 0,045 ≤ 0,030 17 - 20 8 - 13 

Tolerancia % 
producto 

± 0,005 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,005 ± 0,005 ± 0,200 ± 0,150 

 

Las características mecánicas se determinan de acuerdo con el ensayo de tracción de 
tubos (UNE 7-474) y con el ensayo de dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1).  

Límite elástico convencional Rpn: >= 200 MPa  

Resistencia a la tracción Rm: 490-690 MPa  

Alargamiento a la rotura: >= 38 %  

Dureza Brinell: <= 192 HB 10/3000/15  

Presión de trabajo a temperatura ambiente: 13 bar  

Temperatura de uso: - 10°C - + 110°C  

Tolerancias:  

▪ Sobreespesor interior del cordón de soldadura: <= 0,2 mm  
▪ Diámetro nominal exterior: ± 0,2%  
▪ Espesor de la pared: ± 10%  

 

ACCESORIOS:  
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En la unión con brida, el material para formar las juntas tendrá un espesor > 3 mm y 
una dureza Shore máxima de 70°. 

 

TUBOS:  

Los tubos se designarán con los símbolos siguientes:  

▪ La letra "T"  
▪ El diámetro nominal expresado en milímetros  
▪ La letra "I" indicativa de acero inoxidable  
▪ La designación de la norma (UNE 19-049)  

Cada tubo tendrá impresos y fácilmente legibles los siguientes datos:  

▪ La marca del fabricante  
▪ El diámetro nominal  
▪ El espesor de la pared  
▪ La designación según la norma UNE 19-049  

En los tubos de diámetros de 25 - 60 mm se realizará el ensayo de doblado a tope de 
acuerdo con la norma UNE 7-211, con un ángulo de curvado = 180°.  

Se realizará el ensayo de abocardado cónico según la norma UNE 7-209 con un ángulo 
de conicidad = 60°.  

El tubo será recto.  

Los tubos, si no se especifica lo contrario, tendrán el cordón interior de soldadura.  

Características dimensionales:  

Diámetro nominal 

exterior (mm) 
Espesor de la pared Masa lineal (kg/m) 

50 

60 

75 

100 

125 

150 

200 

7 

10 

7,5 

10 

12,5 

10 

8 

8 

12,4 

13,5 

24,5 

38,2 

34,6 

38,6 

 

 

Tolerancias:  

▪ Masa lineal: ± 10%  
Longitud:  

▪ Para tubos de longitud <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm  
▪ Para tubos de longitud > 6 m: + 15 mm, - 0 mm  
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

CONDICIONES GENERALES:  

Suministro: Sin que se alteren sus condiciones.  

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.  

TUBOS:  

Almacenamiento: Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas.  

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

36 VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

DEFINICION: 

Válvulas de compuerta manuales de 10 y 16 bar de presión nominal, con conexión por 
bridas. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estará formada por: 

▪ Cuerpo y tapa de hierro fundido dúctil revestidos con epoxy de 250 micras.  
▪ Eje de maniobra en acero inoxidable al 13% de cromo, forjado en frío  
▪ Prensa del eje en bronce, desmontable con presión en la línea, con dos juntas 

tóricas (o-rings)  
▪ Compuerta de hierro fundido dúctil enteramente revestida de elastómero 

EPDM.  
▪ Junta de estanquidad y protección.  
▪ Junta cuerpo - tapa de EPDM  

 

Distancia entre bridas estándar. Serie 15 (ISO 5752 – EN 558) PN 10 ó 16 

El cuerpo tendrá grabada la presión de trabajo. 

Presión de prueba según presión nominal: 

Presión Nominal (bar) Presión de prueba (bar) 
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16 ≥ 24 

 

DIMENSIONES: 

 

DN 
Nº de 

vueltas 

L 

(mm) 

h1 

(mm) 

a 

(mm) 

S 

(mm) 

K 

(mm) 

K1 

(mm) 

Masa 

(Kg) 

40 12,5 240 227 19 15,2 95 144 10 

50 12,5 250 222 19 15,2 95 144 12 

65 13 270 266 19 18,5 105 171 15 

80 17 280 289 19 18,5 114 192 19 

100 21 300 336 19 20,6 126 213 25 

125 25 325 376 19 20,6 138 254 32 

150 30 350 421 19 20,6 154 294 44 

200 33 400 510 20 25,7 183 372 68 

250 41,5 450 618 22 25,7 250 450 110 

300 50 500 696 24,5 25,7 273 525 155 

 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

37 VENTOSA PURGADOR TRIFUNCIONAL. 
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1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, colocada en tubería 
de abastecimiento de agua de 10, 16 o 26 bar de presión nominal 

Los purgadores y ventosas son aparatos que permiten la evacuación del aire presente 
en las canalizaciones. 

El aire causa perturbaciones importantes en la funcionamiento de las redes de agua: 

▪ Interrupción total o parcial del caudal por una bolsa de aire en un punto alto 
▪ Golpes de ariete producidos por la detección de la burbuja de aire o su 

desplazamiento en la canalización 
▪ Descebado de bombas y sifones 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estará formada por: 

▪ Cuerpo y tapa. 
De fundición dúctil GS 400-15. Revestidos interior y exteriormente con empolvado 

EPOXY (espesor medio 250 μ). Cuerpo previsto en PN 25 en toda la gama. 

▪ Eje de maniobra 
De acero inoxidable con 13 % de cromo, forjado en frío. 

▪ Flotadores. 
De acero latonado Fe P04  revestido de elastómero EPDM. 

▪ Tobera / purgador de control. 
Latón estirado. 

▪ Tornillería cuerpo / tapa. 
De acero clase 8 - 8 cincado. 

▪ Junta cuerpo / tapa (Junta VANOFRA). 
Elastómero de nitrilo 

▪ Chapa perforada para la protección del orificio grande. 
Acero inoxidable Z6 CN 18-8. 

▪ Tuerca de maniobra de la válvula. 
Latón estampado. 

▪ Conexión a tubería. 
Bridas orientables PN 10 - 16 - 25 según utilización (excepto DN: 50). 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
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Diámetro 
nominal de 
la ventosa. 
 DN(mm) 

Plantilla de 
conexión de la 
brida orientable 

ISO PN 

E 
 

F 
 

H 
 

h1 
 

a 
 

s 
 

Nº vueltas 
para el 
cierre 

Peso 
(kg) 

65  10/16/25 390 200 258 165 20 14 4 24 

80 10/16/25 467 244 300 215 20 14 6 40 

100 10/16 ó 25 467 244 300 215 20 14 6 40 

150 10/16 ó 25 656 405 492 285 24 17 8 115 

200 10/16 ó 25 737 448 580 330 29 19 11 170 

 

 

 

 

Diámetro del taladro de las toberas (mm) 

PMA a 20 ºC (bar) 10 16 25 

DN 50, 60, 65 2,2 1,7 1,4 

DN 80 a 200 3 2,4 1,9 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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38  HIDRANTE CONTRAINCENDIOS DE COLUMNA SECA. 

 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Hidrantes. 

Se han considerado los siguientes tipos:  

▪ De columna seca. 
 

CARACTERISTICAS GENERALES:  

Los enlaces rápidos o racores tendrán la forma y dimensiones especificadas en la 
norma UNE 23-400.  

Presión de trabajo: <= 30 bar  

Material de construcción: Fundición  

Material de los ejes de accionamiento de la válvula: Acero inoxidable  

Material de la válvula: Bronce  

Material del obturador de la válvula: Goma sintética  

Material de los enlaces rápidos (racores): Aleación de aluminio para forja anodizado  

Espesor del anodizado de los racores: >= 20 micras  

Características mecánicas del material de los racores:  

▪ Resistencia a la tracción: >= 290 N/mm2  
▪ Módulo de elasticidad: >= 240 N/mm2  
▪ Alargamiento: >= 8%  
▪ Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): 95 aproximadamente. 

 

HIDRANTE DE COLUMNA SECA:  

Estará formado por:  

▪ Un cuerpo superior que contiene el accionamiento de la válvula de cierre 
inferior y las bocas de conexión con enlace rápido y una tapa sujeta con una 
cadena.  

▪ Un elemento intermedio que une el cuerpo superior con la válvula inferior. En 
caso de impacto se romperá el elemento intermedio del cuerpo superior y el eje 
de accionamiento de la válvula que pasa por él, evitando así el desperfecto de 
ésta.  

▪ Válvula de cierre inferior de compuerta o bola, que se conecta a la red, en 
posición de cierre; permitirá vaciar el agua de los dos elementos superiores y 
evitar que se puedan helar.  

 

Los tres elementos estarán embridados entre sí.  
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Empaquetados en cajas.  

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.  

 

3- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  

UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.  

UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm.  

UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 
mm.  

UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. 
Procedimientos de verificación.  

HIDRANTES DE COLUMNA SECA:  

UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca.  

 

39 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Válvulas reductoras de presión de bronce con conexión por bridas. 

CARACTERISTICAS GENERALES:  

▪ Cuerpo recto. 
▪ Válvula automática sin aporte energía eléctrica. 
▪ Pistón de flotación libre. 
▪ Sistema de regulación con asiento invertido. 
▪ Diámetros disponibles: desde 40 mm hasta 300 mm. 
▪ Orificios de comprobación de presiones de entrada y salida. 
▪ Unión brida PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100. 
▪ Desplazamiento del pistón por juntas tóricas. 
▪ Sin hay rozamiento metal-metal. 
▪ Válvula modulante. 
▪ Presión mínima de salida: 0,8 bar. 
▪ Relación de presión sin cavitación 7:1. 
▪ Etiquetado según Certificado CE. 
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Estará formada por:  

▪ Cuerpo con conexión por bridas  
▪ Obturador de desplazamiento vertical  
▪ Accionamiento obturador mediante una membrana sometida a una presión 

diferencial respecto a la de salida  
▪ Muelle de compresión  
▪ Sistema de regulación de compresión del muelle, que regula el valor de la 

presión diferencial  
El cuerpo tendrá grabadas la presión máxima de entrada y una flecha indicando el 

sentido de circulación del fluido.  

 

Diseño. 

La válvula debe ser de cuerpo con bridas, con partes internas en bronce o acero 
inoxidable, con un pistón de asiento invertido de flotación libre (sin ayuda de diafragmas o 
levas). El cierre se realizará por medio de un material blando sobre acero inoxidable de tal 
forma que se garantice un cierre estanco y se evite el contacto metal-metal. La válvula deberá 
ser fácilmente regulable. El diseño será tal que se pueda acceder al interior sin tener que 
quitarla de la conducción. 

Características físicas y químicas. 

La válvula PN16 (PN25 o PN40) deberá cumplir las normas para espesor de bridas, 
cuerpo y tapas. El cuerpo de la válvula será de fundición FT25 (norma francesa NFA 32101 y 
NFA 32102) para PN16 y FGS 400-12 (NFA 32201) para PN superior a 16. El asiento será de 
acero inoxidable norma ANSI 304L (DIN 17440). El pistón será de bronce (Cu Sn7 Pb6 Zn4) y 
las empaquetaduras serán de goma sintética de un copolimero de butadieno, nitrilo acrílico 
(ASTM). 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

▪ Cuerpo y Tapa: Fundición nodular GS400, salvo 125 y 200 PN16 en fundición 
gris FT25. 

▪ Pistón: Acero inoxidable AISI 7015 
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▪ Asientos: NBR 
▪ Anillo del asiento: Acero inoxidable ANSI 304L 
▪ Recubrimiento: Epoxy alimentario en horno para agua potable 

Pintura. 

Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas por lo menos con una capa de pintura 
antioxidante y una capa exterior de epoxi. 

Protección. 

Se instalará un filtro colador, previo a la válvula para evitar su atasco por sólidos que 
pudiera llevar la conducción. 

ENSAYOS. 

Se hará un ensayo hidrostático del cuerpo de la válvula a una presión de al menos el 
50% de la presión normal. La válvula montada será probada a la presión nominal. El ensayo 
que se realiza antes de preparar la válvula para su envío deberá ser presenciado por el director 
de Obra. 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos.  

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

40 FILTRO COLADOR EN “Y”. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Filtros coladores para montar entre tubos.  

Se han considerado los siguientes tipos: 

▪ Filtros de fundición para montar con bridas  
CARACTERISTICAS GENERALES:  

Estará formado por un elemento metálico que contiene en su interior el elemento 
filtrante.  

El interior estará limpio, libre de polvo e impurezas.  

Será resistente a la corrosión.  

Será resistente a las agresiones del fluido que circula por su interior.  

Será estanco a la presión de prueba de la instalación.  
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No presentará golpes, grietas o irregularidades en los puntos donde pueda afectar a la 
estanqueidad, ni tendrá otros defectos superficiales.  

El interior será regular y liso. Se permitirán pequeñas irregularidades que no 
disminuyan su calidad intrínseca, ni alteren el funcionamiento del mismo.  

Tendrá marcada de forma indeleble una flecha que indique el sentido de circulación de 
fluido.  

Llevará de forma indeleble i bien visible los siguientes datos:  

▪ Nombre del fabricante o marca comercial  
▪ Presión nominal  
▪ Símbolo indicador del sentido de circulación del fluido en el interior del filtro  

La malla será en acero inoxidable de tamiz 1,5 mm. 

FILTROS EMBRIDADOS:  

Estará preparado con bridas normalizadas a cada extremo para ser montado entre 
tubos.  

Será fácilmente desmontable con el fin de permitir el cambio del elemento filtrante.  

Las bridas serán PN 16. 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas.  

Se suministrará con las bocas de conexión tapadas.  

El elemento filtrante estará en su interior o bien se suministrará aparte.  

Tendrá las instrucciones de instalación y montaje correspondientes.  

Almacenamiento: En lugares protegidos de golpes, dentro de su caja.  

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión. 
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CAPÍTULO VII. MATERIALES PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. 

41  Materiales telecomunicaciones 

DEFINICIÓN. 

Conjunto de canalizaciones de obra civil (tubos, prismas de hormigón, arquetas, 
pedestales para armarios, etc.) precisos para el posterior alojamiento por parte de Telefónica 
de España, S.A., de los cables necesarios para dotar a los usuarios de la urbanización del 
adecuado servicio de telefonía. 

 

TUBOS DE PVC. 

 

Cualquier sección de canalización adoptará, de acuerdo con las necesidades, uno de 
los tipos representados en el anexo nº3 "Tipos de Canalizaciones" y Anexo nº4 "Prismas de 
canalización", de la Norma Técnica NT-f1-003 de Telefónica. 

Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y carecerán de grietas o 
burbujas en secciones transversales. 

Tubo de PVC rígido ø 110, ø 63 y 40 mm, Cumplirá especificación nº 634.008, códigos 
nº 510.505 (110 x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) y 510.700 (40 x 1,2). 

CODOS 

Codos de PVC rígido ø 110, ø 63 mm, cumplirá especificación nº 634.024, códigos nº 
510572 (110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) y 510.734 (63/90/561). 

LIMPIADORES Y ADHESIVOS PARA ENCOLAR UNIONES DE TUBOS Y CODOS. 

Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos, Cumplirá especificación 
nº 634.013, códigos 510.866 y 510.858. 

SOPORTE DE ENGANCHE DE POLEAS, PARA TIRO DE CABLE 

Soporte de enganche de poleas, para tiro de cable, Cumplirá especificación nº 220, 
código nº 510.203. 

SOPORTES DISTANCIADORES PARA CANALIZACIONES. 

Soportes distanciadores para canalizaciones con tubos de PVC ø 110 ø 63 y ø 40 mm, 
Cumplirá especificación E.R. f 3.004, códigos nº 510.513 (110/4), 510530 (11/8), 511.145(63/4), 
511.153(63/8), 511.170(40/3) y 511.161(40/4). 

REGLETA Y GANCHOS PARA SUSPENSIÓN DE CABLES 

Regletas y ganchos para suspensión de cables, cumplirá Especificación nº 634.016, 
códigos nº510.777 (regleta tipo C), 510.785 (gancho tipoA, para un cable) y 510.793 (gancho 
tipo B, para dos cables). 

ARQUETAS 

Se distinguen según la Norma NT-f1-003 de Telefónica hasta 3 tipos de canalizaciones 
y usos de cada tipo de arqueta 
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Se utilizarán arquetas prefabricadas de hormigón armado  HA35, acero B500S de las 
siguientes características. 

▪ Arqueta tipo D 
Tendrá unas dimensiones interiores de 1090x900x1000mm (ancho x largo x profundo) 

y exteriores de 1390x1200x1150mm.  El peso de la arqueta será 1560Kg y el peso de la tapa 
260Kg (repartido en cuatro unidades). 

Tiene cuatro ventanas: Una de 35 x 35 cm en cada pared transversal, una de 6,5 x 3,5 
cm en la pared longitudinal sin regletas y una de 6,5 x 16 cm en la pared longitudinal con 
regletas. En las ventanas de 35 x 35 cm pueden ubicarse 4 ø 110 ó 2 ø 110 o cualquiera de las 
formaciones con ø 63. En la ventana de 6,5 x 35 cm pueden ubicarse 4 ø 63 ó 2 ø 63 que, 
obviamente, irán dispuestos horizontalmente. En las de 6,5 x 16 cm 2 ø 63. 

▪ Arqueta tipo H 
Tendrá unas dimensiones interiores de 800x700x820mm (ancho x largo x profundo) y 

exteriores de 1100x1000x970mm.  El peso de la arqueta será 820Kg y el peso de la tapa 
140Kg (repartido en dos unidades). 

En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de 
conductos: 

- Ventanas de 35 x 35 cm: Todas las formaciones. 
- Ventanas de 25 x 25 cm: Todas las formaciones, excepto 8 ó 63. 

▪ Arqueta tipo M 
Tendrá unas dimensiones interiores de 300x300x610mm (ancho x largo x profundo) y 

exteriores de 600x600x850mm.  El peso de la arqueta será 195Kg y el peso de la tapa 30Kg 
(repartido en dos unidades). 

En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de 
conductos: 

- Ventanas de 16 x 6,5 cm: 2 ø 63 ó 2 ø 40 y 1 ø 40. 
- Ventanas de 11 x 4,2 cm: 2 ø 40 y 1 ø 40. 

NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN. 

▪ Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales, Norma NP-PI-
001, agosto de 1991. 

▪ Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. 
Normas NT.f1.003, mayo de 1993. 

▪ Normativa interna de Telefónica S.A. para construcción de infraestructuras en 
Polígonos Industriales. 

▪ Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. Norma NT.f1.005. 
▪ Arquetas construidas in situ f1.010. 2ª Edición octubre de 1992. 
▪ Arqueta prefabricada ER.f1.007. 
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CAPÍTULO VIII. RIEGO Y JARDINERÍA. 

42 ÁRBOLES DE HOJA PERSISTENTE. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Especies vegetales suministradas a pie de obra.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

▪ Árboles  
▪ Plantas de temporada  

Se han considerado las siguientes formas de suministro:  

▪ En contenedor  
▪ Con cepellón  

 

CARACTERISTICAS GENERALES:  

La especie vegetal se adquirirá en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en 
todo caso, en empresas de reconocida solvencia.  

Debe responder a los caracteres que determinen su especie y la variedad cultivada.  

La relación entre la altura y el tronco debe ser proporcional.  

La altura, el ancho de la copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje, 
deben corresponder a la edad del individuo, según la especie-variedad.  

La especie vegetal no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará 
heridas o desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido 
anteriormente.  

El sistema radical será proporcionado a la especie, edad y medida de la planta.  

Cuando el suministro sea sin contenedor, las raíces presentarán cortes limpios y 
recientes sin heridas ni magulladuras.  

La sustitución sólo se realizará con la autorización de la DF.  

El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su 
especie y tamaño.  

Las hojas presentarán un buen estado vegetativo.  

La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más 
distante del mismo.  

Las raíces darán, como mínimo, una vuelta a su base.  

Si el suministro es en esqueje, la longitud de éste será: 2,5 - 8 cm  

 

ÁRBOLES:  

La circunferencia corresponde al perímetro medido a un metro del cuello de la raíz.  
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Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro total es la suma de los perímetros 
individuales.  

Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón 
adecuado para la especie y tamaño del árbol.  

Altura del cepellón:  

▪ Árboles de hoja caduca: Diámetro del cepellón x 0,7  
▪ Árboles de hoja perenne: Diámetro del cepellón x 1,2  

No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del 
perímetro del tronco.  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES:  

Si las condiciones atmosféricas o del transporte son muy desfavorables, se protegerá 
también la parte aérea.  

Cuando el suministro sea con la raíz desnuda, ésta se presentará recortada y con 
abundante presencia de raíces secundarias.  

Cuando el suministro sea en esqueje, se evitará que éste pierda su humedad durante 
su transporte y suministro, para lo que se colocará dentro de envolturas de plástico o en 
unidades nebulizadoras.  

Se suministrará junto con:  

▪ La guía fitosanitaria correspondiente  
▪ La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto  
▪ Procedencia comercial del material vegetal  
▪ Señalada la parte norte de la planta en el vivero  

 

SUMINISTRO EN CONTENEDOR:  

El contenedor será de tamaño y características apropiadas a la especie y/o variedad y 
al tamaño de la planta.  

El contenedor se retirará justo antes de la plantación.  

Será suficientemente rígido para aguantar la forma del cepellón.  

Volumen mínimo del contenedor:  

Perímetro (cm) Árboles hoja caduca Árboles hoja perenne 

14-16 

16-18 

18-20 

20-25 

35 litros 

35 litros 

50 litros 

50 litros 

25 litros 

35 litros 

50 litros 

80 litros 
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SUMINISTRO CON CEPELLON:  

Cuando sea sin protección, el cepellón estará intacto, compacto y lleno de raíces y 
proporcionado a su parte aérea.  

Cuando está protegido con una malla metálica y yeso, esta protección constituirá una 
envolvente de yeso armado.  

Cuando está protegido con yeso, esta protección constituirá una envolvente de yeso 
compacto.  

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

43  ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Especies vegetales suministradas a pie de obra.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

▪ Arbustos  
▪ Plantas de temporada  

Se han considerado las siguientes formas de suministro:  

▪ En contenedor  
▪ Con la raíz desnuda  
▪ Con cepellón  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

La especie vegetal se adquirirá en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en 
todo caso, en empresas de reconocida solvencia.  

Debe responder a los caracteres que determinen su especie y la variedad cultivada.  

La relación entre la altura y el tronco debe ser proporcional.  

La altura, el ancho de la copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje, 
deben corresponder a la edad del individuo, según la especie-variedad.  

La especie vegetal no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará 
heridas o desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido 
anteriormente.  

El sistema radical será proporcionado a la especie, edad y medida de la planta.  

Cuando el suministro sea sin contenedor, las raíces presentarán cortes limpios y 
recientes sin heridas ni magulladuras.  

La sustitución sólo se realizará con la autorización de la DF.  

El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su 
especie y tamaño.  

Las hojas presentarán un buen estado vegetativo.  
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La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más 
distante del mismo.  

Las ramas principales del arbusto (que nacen directamente del tronco) deben nacer del 
tercio inferior de la planta, deben estar regularmente distribuidas y deben tener una longitud y 
grosor proporcional al resto de la planta.  

Las raíces darán, como mínimo, una vuelta a su base.  

Si el suministro es en esqueje, la longitud de éste será: 2,5 - 8 cm  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES:  

Si las condiciones atmosféricas o del transporte son muy desfavorables, se protegerá 
también la parte aérea.  

Cuando el suministro sea con la raíz desnuda, ésta se presentará recortada y con 
abundante presencia de raíces secundarias.  

Cuando el suministro sea en esqueje, se evitará que éste pierda su humedad durante 
su transporte y suministro, para lo que se colocará dentro de envolturas de plástico o en 
unidades nebulizadoras.  

Se suministrará junto con:  

▪ La guía fitosanitaria correspondiente  
▪ La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto  
▪ Procedencia comercial del material vegetal  
▪ Señalada la parte norte de la planta en el vivero  

 

SUMINISTRO EN CONTENEDOR:  

El contenedor será de tamaño y características apropiadas a la especie y/o variedad y 
al tamaño de la planta.  

El contenedor se retirará justo antes de la plantación.  

Será suficientemente rígido para aguantar la forma del cepellón.  

Volumen mínimo del contenedor:  

 

 

Perímetro (cm) Árboles hoja caduca Árboles hoja perenne 

6-8 

8-10 

10-12 

12-14 

15 litros 

15 litros 

25 litros 

25 litros 

10 litros 

10 litros 

15 litros 

25 litros 
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14-16 

16-18 

18-20 

20-25 

35 litros 

35 litros 

50 litros 

50 litros 

25 litros 

35 litros 

50 litros 

80 litros 

SUMINISTRO CON CEPELLON:  

Cuando sea sin protección, el cepellón estará intacto, compacto y lleno de raíces y 
proporcionado a su parte aérea.  

Cuando está protegido con una malla metálica y yeso, esta protección constituirá una 
envolvente de yeso armado.  

Cuando está protegido con yeso, esta protección constituirá una envolvente de yeso 
compacto.  

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

44 MEZCLAS CESPITOSAS. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Mezclas de cespitosas suministradas a pie de obra.  

Se han considerado las siguientes formas de suministro:  

▪ En mezcla  
▪ En tepes  
▪ En esqueje  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

La sustitución sólo se realizará con la autorización de la DF.  

Las cespitosas de alta calidad estarán constituidas por variedades de hojas finas, 
densas y que exigen un alto mantenimiento.  

Las cespitosas de calidad normal estarán constituidas por variedades rústicas y 
resistentes a la pisada mecánica.  

CESPITOSAS EN MEZCLA DE SIMIENTES:  

Las semillas se adquirirán en un centro acreditado y legalmente reconocido o, en todo 
caso, en empresas de reconocida solvencia.  

La mezcla de semillas será de pureza superior al 90% de su peso y poder germinativo 
no inferior al 80%.  

La mezcla será en la proporción que se indique en la etiqueta de calidad y garantía.  

No presentarán síntomas de enfermedades criptogámicas, ataques de insectos o 
roedores.  

Deben estar limpias de materiales inertes, semillas de malas hierbas y de semillas de 
otras plantas cultivadas.  
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Las mezclas de semillas, por lo que hace referencia a variedades y cantidades de 
siembra, se determinarán, según el uso y finalidad a que se destinen, de acuerdo con la DT.  

CESPITOSAS EN TEPES O ESQUEJE:  

Procederá de la extracción de placas de césped de praderas existentes, con una edad 
superior a los 10 meses y con cepellón suficiente para el tipo y tamaño de herbácea.  

Se mantendrá de forma que no se deteriore la base de tierra ni su sistema radical.  

La especie vegetal se adquirirá en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en 
todo caso, en empresas de reconocida solvencia.  

La especie vegetal no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará 
heridas o desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido 
anteriormente.  

Los cortes de las placas serán limpios en todo su espesor y de superficie aérea 
uniforme, no presentando zonas sin vegetación.  

El tepes debe tener una forma regular.  

Espesor de la cubierta vegetal: 1,5 cm  

Suministro por placas:  

▪ Dimensiones: >= 30x30 cm  
Suministro en rollos:  

▪ Ancho: >= 40 cm  
▪ Longitud: <= 250 cm  

Tolerancias:  

▪ Espesor de la cubierta vegetal: ± 0,5 cm  
 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

CESPITOSAS EN MEZCLA DE SIMIENTES:  

Suministro: En sacos o cajas.  

Tendrán marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:  

▪ Género, especie y variedad  
▪ Calidad y poder germinativo  
▪ Nombre del suministrador  
▪ Fecha de caducidad  

 

ESQUEJE O TEPES NO SUMINISTRADO EN ROLLOS:  

Suministro: Con la base de tierra adecuada para el tipo y tamaño del tepes. Si las 
condiciones atmosféricas o de transporte son muy desfavorables se protegerán sus partes 
aéreas y radicales.  

TEPES SUMINISTRADO EN ROLLOS  
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Suministro: En rollos sobre palets. Se descargarán en la zona a cubrir y deberán 
colocarse el mismo día.  

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

45 MATERIALES PARA TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Productos para el tratamiento fitosanitario de especies vegetales.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

▪ Para el control de enfermedades:  
▪ Fungicidas  
▪ Bactericidas  

▪ Para el control de plagas:  
▪ Insecticidas  
▪ Acaricidas  

▪ Para el control de malas hierbas:  
▪ Herbicidas de contacto  
▪ Herbicidas hormonales  
▪ Herbicidas residuales  

 

CARACTERISTICAS GENERALES:  

Son productos que, en lo concerniente a su grado de toxicidad humana, pueden ser 
nocivos (Xn), tóxicos (T), o muy tóxicos (T+); según su toxicología para la fauna terrestre y 
acuática se clasifican en tres categorías, de menor a mayor peligrosidad "A", "B" y "C".  

Se evitará el contacto con la piel, los ojos y las vías respiratorias.  

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En envase debidamente precintado y etiquetado.  

La etiqueta tendrá impresos los datos siguientes:  

▪ Composición del producto  
▪ Toxicidad y medidas de precaución  
▪ Cultivos autorizados  
▪ Dosis y forma de aplicación  
▪ Plazo de seguridad  
▪ Problemas de fitotoxicidad  
▪ Posibilidad de mezclas  
▪ Fecha de caducidad  

Se tomarán las medidas necesarias para evitar roturas de envases y vertido de 
productos.  

Durante el transporte, se mantendrán separados de los pasajeros y de los productos de 
alimentación.  

Los productos se mantendrán siempre en los envases originales, bien cerrados y lejos 
de comidas y bebidas.  
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Almacenamiento: Los productos y utensilios de tratamiento se almacenarán en lugares 
destinados a este fin, serán frescos y ventilados, cerrados con llave y fuera del alcance de 
personal no autorizado. Se pondrá en la puerta un letrero con una calavera y la palabra 
PELIGRO.  

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL:  

Orden de 9 de diciembre de 1975 para la aplicación del Decreto 3025/1974, de 9 de 
agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por los vehículos 
automóviles.  

Orden de 28 de febrero de 1986 relativa a la prohibición de la comercialización y 
utilización de productos fitosanitarios que contienen ciertas sustancias activas, en aplicación de 
las directivas 79/117/CEE del consejo, y 83/131/CEE de la comisión de las Comunidades 
Europeas.  

CONTROL DE PLAGAS:  

Decreto de 19 de noviembre de 1942. Fabricación y comercio de plaguicidas.  

Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación técnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de 
Plaguicidas.  

Orden de 11 de marzo de 1987 por la que se fijan los límites máximos de residuos de 
plaguicidas en productos vegetales.  

CONTROL DE MALAS HIERBAS:  

Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de 
herbicidas hormonales. 

46 ASPERSORES. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Mecanismos destinados a formar parte de una instalación de riego.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

▪ Aspersor: Dispositivo destinado a distribuir agua pulverizada sobre una 
superficie de radio efectivo comprendido entre 1 y 4 m, sin elementos 
giratorios.  

 

ASPERSORES Y MICROASPERSORES:  

La parte del dispositivo destinada a difundir el agua quedará escondida dentro de la 
carcasa, cuando el aparato conectado a la red no reciba agua a la presión mínima de trabajo.  

Las piezas de plástico del difusor expuestas al agua o a las radiaciones ultravioletas 
serán opacas y resistentes a dichas radiaciones.  

Las superficies del pulverizador han de ser lisas y no han de tener puntas ni aristas 
vivas.  
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El diseño del pulverizador permitirá la sustitución de cualquier componente, incluido el 
filtro, por la parte superior, de forma manual o con ayuda de herramientas corrientes.  

Ha de tener una junta para impedir la entrada de arena entre la carcasa y el cuerpo 
emergente.  

Las boquillas de salida deben ser intercambiables para conseguir diferentes superficies 
de regado. Cada tipo de boquilla llevará una marca o código que permita identificarla en el 
catálogo correspondiente.  

Cada elemento llevará marcado de forma clara e indeleble los siguientes datos:  

▪ Nombre del fabricante o marca comercial registrada.  
▪ Símbolo de identificación utilizado en el catálogo.  
▪ Caudal nominal y presión nominal de trabajo.  
▪ Indicación de la posición correcta de instalación si fuera necesario.  

Presión máxima admisible: 5 bar  

ASPERSORES:  

La conexión con la red se hará mediante una rosca hembra de 1/2" de acuerdo con la 
norma UNE 19-009.  

Presión de trabajo: >= 1,5 bar, <= 3,5 bar  

Altura del cuerpo emergente: >= 70 mm  

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Empaquetado. Tendrá la marca del fabricante y las instrucciones de 
montaje.  

Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos.  

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

ASPERSORES Y MICROASPERSORES:  

*UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de 
ensayo. 

47 MICROASPERSORES, GOTEROS, PROGRAMADORES Y ELECTROVÁLVULAS. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Mecanismos destinados a formar parte de una instalación de riego.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

▪ Microaspersor: Elementos de distribución de agua en zonas ajardinadas en 
forma de lluvia, equipados con boquilla de salida de chorro fijo, regulable y de 
corto alcance  

▪ Goteros: Emisores de agua de bajo caudal incorporados a tuberías enterradas 
para configurar sistemas de riego localizado, integrados directamente en la 
tubería en el proceso de fabricación de la misma o acoplados como accesorios 
adicionales a la tubería ya fabricada  
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▪ Programadores electrónicos o autónomos: Elementos que gobiernan la 
abertura de las electroválvulas de la instalación permitiendo la automatización 
de la misma.  

▪ Válvula hidráulica para regular automáticamente el caudal de agua, en las que 
el accionamiento del piloto de tres vías, se realiza electromagnéticamente. El 
desplazamiento del eje de la válvula se produce debido a la acción de un 
solenoide.  

 

ASPERSORES Y MICROASPERSORES:  

La parte del dispositivo destinada a difundir el agua quedará escondida dentro de la 
carcasa, cuando el aparato conectado a la red no reciba agua a la presión mínima de trabajo.  

Las piezas de plástico del difusor expuestas al agua o a las radiaciones ultravioletas 
serán opacas y resistentes a dichas radiaciones.  

Las superficies del pulverizador han de ser lisas y no han de tener puntas ni aristas 
vivas.  

El diseño del pulverizador permitirá la sustitución de cualquier componente, incluido el 
filtro, por la parte superior, de forma manual o con ayuda de herramientas corrientes.  

Ha de tener una junta para impedir la entrada de arena entre la carcasa y el cuerpo 
emergente.  

Las boquillas de salida deben ser intercambiables para conseguir diferentes superficies 
de regado. Cada tipo de boquilla llevará una marca o código que permita identificarla en el 
catálogo correspondiente.  

Cada elemento llevará marcado de forma clara e indeleble los siguientes datos:  

▪ Nombre del fabricante o marca comercial registrada.  
▪ Símbolo de identificación utilizado en el catálogo.  
▪ Caudal nominal y presión nominal de trabajo.  
▪ Indicación de la posición correcta de instalación si fuera necesario.  

Presión máxima admisible: 5 bar  

MICROASPERSORES:  

Estará formado por:  

▪ Carcasa  
▪ Cuerpo emergente  
▪ Tapa de goma  
▪ Juego de boquillas intercambiables  
▪ Filtro  

Alcance: 4-5 m  

Presión de trabajo: 2-2,5 bar  

Altura cuerpo emergente: >= 10 cm  

Pluviometria débil: 20-30 mm/h  

Caudal: 400-600 l/h  

GOTEADORES:  

Será autolimpiable.  
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Cada elemento llevará marcado de forma clara e indeleble los siguientes datos:  

▪ Nombre del fabricante o marca comercial registrada.  
▪ Modelo.  
▪ Tipo.  
▪ Diámetro exterior de la tubería expresado en mm.  
▪ Diámetro mínimo de paso expresado en mm.  
▪ Caudal nominal expresado en l/min cuando los emisores son 

autocompensantes  
▪ Indicación de la posición correcta de instalación si fuera necesario.  
▪  

PROGRAMADORES:  

Cada elemento dispondrá de una caja de protección estanca con cierre mediante llave.  

Cada elemento llevará los siguientes datos:  

▪ Nombre del fabricante o marca comercial registrada.  
▪ Símbolo de identificación utilizando el catálogo  
▪ Número de estaciones o sectores  
▪ Número de programas  
▪ Ciclo o intervalo de riego.  
▪ Arranque de bomba o válvula maestra.  
▪ Memoria permanente (Pilas)  
▪ Descripción de la función de los automatismos  

 

PROGRAMADORES ELECTRÓNICOS:  

Puede disponer de pantalla.  

La alimentación del programador se realizará mediante transformador interno o externo 
para pasar de la tensión de alimentación de la red a la tensión de alimentación de las 
electroválvulas (24 V cc).  

Tendrá, como mínimo, las siguientes prestaciones:  

▪ Número de programas: Doble programa A/B  
▪ Arranque: 3 riegos en el intervalo programado  
▪ Tiempo de riego: 1 a 999 min por estación  
▪ Ciclo o intervalo de riego: 1/2 día a 7 días  

 

PROGRAMADORES AUTÓNOMOS:  

Estará equipado con solenoide a impulsos.  

La alimentación se produce por pilas o baterías, con una autonomía mínima de un año.  

Estará preparado para admitir un mando de programación vía radio.  

Tendrá como mínimo, las prestaciones siguientes:  

▪ Estaciones o sectores de riego: 2 como máximo  
▪ Arranque automático: 3 riegos en el intervalo programado  
▪ Tiempo e riego: 1 semana a 24 h  
▪ Ciclo o intervalo: 1/2 día a 7 días  
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ELECTROVÁLVULAS:  

Estará formada por:  

▪ Carcasa  
▪ Regulador de caudal  
▪ Sistema de abertura manual directa  
▪ Solenoide  
▪ Filtro autolimpiable  

Cada elemento llevará marcado de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones:  

▪ Nombre del fabricante o marca comercial registrada  
▪ Modelo  
▪ Código del tipo de válvula  
▪ Tipo de conexión de la válvula  
▪ Diámetro de conexión expresado en mm o pulgadas  
▪ Tipo d' accionamiento  
▪ Presiones, máx. mín. I de trabajo  
▪ Caudal máximo i mínimo expresado en m3/h  
▪ Material del que está constituido  
▪ Potencia expresada en W  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Empaquetado. Tendrá la marca del fabricante y las instrucciones de 
montaje.  

Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos.  

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

ASPERSORES Y MICROASPERSORES:  

*UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de 
ensayo. 

CAPÍTULO IX. MOBILIARIO URBANO. 

48    BANCOS DE MADERA. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Bancos de madera de Guinea pintados y barnizados con soportes de fundición o de 
pletina.  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

Estarán formados con pletinas de estructura y de refuerzo, asiento y respaldo de 
listones de madera de Guinea, con los cantos romos, fijados a la estructura con tornillos 
pasadores de presión cadmiados, de cabeza esférica.  

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  

El acabado de la madera tendrá dos capas de pintura sintética, previa capa de 
preparación.  

La estructura metálica tendrá un acabado con una mano de pintura antioxidante y dos 
de esmalte.  
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Las bases de las patas tendrán espárragos roscados para el anclaje.  

El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.  

Separación entre listones: 15 mm  

Largo de los espárragos: >= 25 cm  

Pletinas de refuerzo:  

▪ Banco con soporte de fundición:: 20 x 12 mm  
▪ Banco con soporte de pasamano: 40 x 12 mm  

Tolerancias:  

▪ Dimensiones: ± 20 mm  
▪ Separación entre listones: ± 1,5 mm  
▪ Paralelismo entre listones: ± 2 mm (no acumulativos)  
▪ Alabeo de listones: ± 2 mm/m  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Embalados.  

Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que 
no se deformen y en lugares protegidos de impactos. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

49 PAPELERA BASCULANTE. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Papeleras volcables de plancha pintada con base perforada, bordes redondeados y 
soporte de tubo.  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

El cilindro de la papelera será de plancha doblemente rebordeada en la parte superior y 
plancha perforada en la base. Tendrá unos refuerzos en los puntos de sujeción de los soportes. 
Los soportes dispondrán de elementos que permitan el giro de la papelera y de un cierre para 
su bloqueo.  

Tendrá la superficie lisa y uniforme.  

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  

Vendrá acabada con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte.  

Los tubos de soporte tendrán una longitud tal que, una vez empotrados a la base de 
anclaje, la parte superior de la papelera quede a una altura de 80 cm del suelo.  

El punto de rotación de la papelera respecto al soporte estará situado en su tercio 
superior.  

El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.  
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Altura: 50 cm  

Tipo de acero: S235JR  

Espesor de la plancha metálica: 1 mm  

Espesor de la plancha perforada: 1 mm  

Tolerancias:  

- Dimensiones: ± 10 mm  

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Embaladas.  

Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que 
no se deformen y en lugares protegidos de impactos.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.  

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

50 PILONAS 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Elementos para impedir el paso de vehículos realizados en fundición.  

Pueden ser para quedar fijos en el pavimento o retráctiles con mecanismos hidráulicos 
o manuales.  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

Tendrá la forma y dimensiones indicadas en la DT.  

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  

Tendrá los mecanismos de fijación con todos los accesorios necesarios para su 
instalación.  

Las pilonas retráctiles no tendrán ningún defecto que impida el movimiento completo de 
retracción. Dispondrán de todos los accesorios necesarios para la conexión con los 
mecanismos de regulación.  

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Embalados y protegidos.  

Almacenamiento: En su embalaje, protegido de los impactos y sin contacto directo con 
el suelo.  

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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PARTE III. CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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CAPÍTULO I.  DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1 Despeje y desbroce del terreno. 

1. Definición. 

La unidad de obra despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar de la zona de 

excavación todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, basura o cualquier 

otro material indeseable, así como su transporte a vertedero. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

La tierra vegetal extraída en las operaciones de despeje y desbroce será retirada a vertedero. 

2. Ejecución de las obras. 

2.1. Remoción de los materiales de desbroce. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 

terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante 

la obra. 

Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en el entorno y las 

construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección 

Facultativa, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

El desbroce se ejecutará con medios mecánicos mediante motodesbrozadora de disco. Para el 

transporte de material a las zonas de quema se usará camión con caja basculante. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 

vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando 

dichos elementos resulten dañados por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la 

aprobación de la Dirección Facultativa, sin costo para la Propiedad. 

Todas las raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una 

profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la rasante de excavación 

ni menor de quince centímetros (15 cm) bajo la superficie natural del terreno. 

Fuera de la explanación los tocones que a juicio de la Dirección Facultativa sea necesario 

retirar, podrán dejarse cortados al ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de raíces se rellenarán con material análogo 

al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactarán hasta que la 

superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las 

instrucciones que, al respecto, dé la Dirección Facultativa. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, se manejarán de 

forma adecuada y se almacenarán a disposición de la Administración cuidadosamente 

separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. 
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Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 

próximas a la obra. 

2.2. Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

Los subproductos forestales extraídos no susceptibles de aprovechamiento, se transportarán a 

las dos zonas de quema instaladas. La tierra vegetal procedente del desbroce se transportará a 

vertedero. Los vertederos tendrán que ser autorizados expresamente por la Dirección 

Facultativa, así como por los organismos medioambientales competentes que se vean 

afectados por el mismo. 

3. Control y criterios de aceptación y rechazo. 

3.1. Control de ejecución. 

El control de ejecución tendrá por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en 

esta unidad se ajustan a lo especificado en el Pliego y a lo indicado por la Dirección Facultativa 

durante la marcha de la obra. 

Dadas las características de las operaciones, el control se efectuará mediante inspección 

ocular. 

3.2. Control geométrico. 

El control geométrico tiene por objeto comprobar que las superficies desbrozadas se ajustan a 

lo especificado en los Planos y en éste Pliego. 

La comprobación se efectuará de forma aproximada con mira o cinta métrica de 30 m. 

Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. Serán a su cargo, asimismo, los 

posibles daños al sobrepasar el área señalada. 

4. Prescripciones medioambientales para la ejecución de las obras. 

El desbroce se ejecutará en toda la zona comprendida entre los límites de expropiación por 

afección de la obra.  

El Contratista señalará aquellos árboles y masas arbustivas que queden dentro de la zona a 

expropiar y que vayan a ser respetados porque no interfieran con el buen desarrollo de los 

trabajos. 

Estos árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes (a lo largo del 

tronco y en una altura no inferior a 3 m. del suelo, con tablones ligados con alambres) y 

compactación del área de extensión de las raíces, o incluso mediante el vallado de los mismos. 

Las protecciones se retirarán una vez terminada la obra. 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, un Plan con la previsión de medidas y 

dispositivos de defensa de dichas masas vegetales a respetar indicando además las 

superficies que van a ser alteradas y la ubicación de las zonas de quema. 

Si un árbol tuviera características singulares, tales como limitaciones en cuanto a la edad y 

porte radical del ejemplar, se aconseja que se trasplante a un lugar adecuado. 

Los árboles que han de derribarse, se procurará que caigan hacia el centro de la zona de 

desbroce. Cuando haya que procurar evitar daños a otros árboles, construcciones, tráfico, etc., 

los árboles se irán troceando por su copa y tronco, progresivamente. 

Como medidas de precaución y cuidados, y con carácter imprescindible, se evitará: 
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Colocar clavos, cuerdas, cables, etc., en los árboles y arbustos. 

Encender fuego cerca de árboles y arbustos. 

Manipular combustibles, aceites y productos químicos en las zonas de raíces. 

Apilar materiales contra los troncos. 

Almacenar materiales en la zona de raíces o estacionar maquinaria. 

Circular con la maquinaria fuera de los límites previstos. 

Seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas con material adecuado. 

Enterramientos de la base del tronco de árboles. 

Dejar raíces sin cubrir y sin protección en zanjas y desmontes. 

Realizar revestimientos impermeables en zonas de raíces. 

Permitir el encharcamiento al pié de ejemplares que no los toleran ni siquiera temporalmente. 

Los restos de los desbroces en los alrededores de los arroyos y ríos se amontonarán a una 

distancia mayor de 3 metros de los mismos y si hubiera que producir la quema de los restos 

vegetales se cuidará que la ceniza resultante sea retirada para que no terminen en el cauce ni 

sean arrastrados por el agua. 

Aportes de ceniza en cantidades significativas al agua cambian las características físicas y 

químicas de la misma (turbidez, pH, etc.) sin que se sepan los efectos que esto produce sobre 

la flora y fauna de la zona. 

Se prohíbe el vertido del material sobrante desechado a vertederos no autorizados. 

Las escombreras serán estables, no estropearán el paisaje ni la vista de las obras, ni dañarán 

el medio ambiente; no entorpecerán el tráfico ni la evacuación de las aguas. A tal efecto, el 

Contratista se verá obligado a efectuar los retranqueos, plantaciones, perfilados, cunetas, etc., 

necesarios a juicio de la Dirección Facultativa, sin que por tal motivo tenga el Contratista 

derecho a percepción económica alguna. 

5. Medición y abono. 

La unidad de despeje y desbroce se medirá en metros cuadrados (m²) sobre el terreno, en 

planta. 

El precio de abono será según se indique en el Cuadro de Precios y la dirección facultativa. El 

precio incluye todo lo especificado en éste artículo, incluso la protección de los árboles y 

arbustos que deban ser protegidos, así como de los que tengan que ser trasplantados a juicio 

de la Dirección Facultativa y la obtención de los permisos necesarios para el vertido del 

material procedente del desbroce en los vertederos autorizados. Se incluyen así todos los 

medios, materiales, maquinaria, mano de obra y operaciones necesarias para la correcta, 

completa y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

2 DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Demolición de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de 
pavimentos.  
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Se han considerado los siguientes elementos:  

▪ Bordillo colocado sobre suelo o hormigón  
▪ Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre 

hormigón  
▪ Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla 

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

▪ Preparación de la zona de trabajo  
▪ Demolición del elemento con los medios adecuados  
▪ Troceado y apilado de los escombros  

 
CONDICIONES GENERALES:  

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

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).  

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

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

Se seguirá el orden de trabajos previstos en el Proyecto.  

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobación 
de la Dirección Facultativa antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo:  

▪ Método de demolición y fases  
▪ Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios  
▪ Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los 

que deban conservarse  
▪ Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados  
▪ Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los 

productos de la demolición  
▪ Cronograma de los trabajos  
▪ Pautas de control y medidas de seguridad y salud  

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).  

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a 
arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existente, así como cualquier 
elemento que pueda entorpecer el trabajo.  

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

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.  

La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las 
construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.  

Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan 
de demoler y cargar.  
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo 
pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la Dirección 
Facultativa.  

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros.  

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

-  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

- MEDICIÓN Y ABONO. 

Las indicadas en los cuadros de precios. 

3 DESMONTES Y EXCAVACIONES PARA EL REBAJE DEL TERRENO. 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Excavaciones con finalidades diversas, que tienen como resultado el rebaje del terreno.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

▪ Limpieza y desbroce del terreno  
▪ Excavación para explanación en terreno de tránsito o roca  
▪ Excavación para caja de pavimento  

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

Excavación para explanación, vaciado de sótano o caja de pavimento:  

▪ Preparación de la zona de trabajo  
▪ Situación de los puntos topográficos  
▪ Excavación de las tierras  
▪ Carga de las tierras sobre camión o contenedor, en su caso  

Limpieza y desbroce del terreno:  

▪ Preparación de la zona de trabajo  
▪ Situación de los puntos topográficos  
▪ Protección de los elementos a conservar  
▪ Retirada de la capa superficial del terreno (10-15 cm) con la vegetación y los 

escombros  
▪ Carga de las tierras sobre camión  

CONDICIONES GENERALES:  

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.  
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Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo 
SPT entre 20 y 50.  

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), 
que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.  

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo 
SPT < 20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo 
SPT > 50 sin rebote.  

Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote 
en el ensayo SPT.  

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO:  

Se retirará la capa superficial del terreno y cualquier material existente (residuos, raíces, 
escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de trabajos posteriores.  

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

Se dejará una superficie adecuada para el desarrollo de los trabajos posteriores, libre de 
árboles, plantas, desperdicios y otros elementos existentes, sin dañar las construcciones, 
árboles, etc., que deban ser conservadas.  

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

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

Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que previamente la 
Dirección Facultativa no haya aceptado como útiles.  

EXCAVACIONES PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE 
SÓTANOS:  

La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista 
ningún tipo de problema de maniobra de máquinas o camiones.  

La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y 
con una profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o 
camiones.  

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

Se dejarán los taludes perimetrales que fije la Dirección Facultativa.  

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

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

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

Tolerancias de ejecución:  

▪ Replanteo: ± 100 mm  
▪ Niveles: + 10 mm, - 50 mm  
▪ Planeidad: ± 40 mm/m  
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▪ Angulo del talud: ± 2°  
- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

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

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

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

▪ Anchura: >= 4,5 m  
▪ Pendiente:  

- Tramos rectos: <= 12%  
- Curvas: <= 8%  

▪ Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m: <= 6%  
▪ El talud será el determinado por la Dirección Facultativa.  

 

DESMONTES PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE 
SÓTANOS:  

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

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

Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento.  

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el 
fin de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Según la forma indicada en los cuadros de precios. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado con 
una línea de la cresta del corte de tierras. Desmonte en sucesivas franjas 
horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y 
coronación. Refino de taludes. Protección del desmonte frente a filtraciones y acciones de 
erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Protección de las tierras 
durante el transporte mediante el uso de toldos. Parte proporcional de medios auxiliares.  

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

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

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

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

Otras Unidades según indiquen los cuadros de Precios y procedimientos constructivos 
según PG-3 

-  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

4 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos de cimentación realizadas 
con medios mecánicos o mediante la utilización de explosivos.  

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

▪ Preparación de la zona de trabajo  
▪ Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación  
▪ Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las 

damas en su caso  
▪ Excavación de las tierras. 
▪ Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al 

borde de la zanja, según indique la partida de obra. 
CONDICIONES GENERALES:  

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.  

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo 
SPT entre 20 y 50.  

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), 
que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.  

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo 
SPT < 20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo 
SPT > 50 sin rebote.  

Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote 
en el ensayo SPT.  

El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la Documentación 
Técnica, o en su defecto, las determinadas por la Dirección Facultativa.  

El fondo de la excavación quedará nivelado.  

El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los 
agujeros quedarán rellenos.  

Los taludes perimetrales serán los fijados por la Dirección Facultativa.  

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la Documentación Técnica.  

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la 
Dirección Facultativa.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm  
▪ Planeidad: ± 40 mm/m  
▪ Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm  
▪ Niveles: ± 50 mm  
▪ Aplomado o talud de las caras laterales: ± 2°  
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-  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

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

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

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

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la Dirección Facultativa.  

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

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

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

▪ Anchura: >= 4,5 m  
▪ Pendiente:  

- Tramos rectos: <= 12%  
- Curvas: <= 8%  
- Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m: <= 6%  

▪ El talud será el determinado por la Dirección Facultativa.  
La finalización de la excavación de pozos, zanjas o losas de cimentación, se hará justo 

antes de la colocación del hormigón de limpieza, para mantener la calidad del suelo.  

Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento 
en que se pueda hormigonar la capa de limpieza.  

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

Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento susceptible de formar 
un punto de resistencia local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos de 
cimientos, bolsas de material blando, etc., y se rebajará el fondo de la excavación para que la 
zapata tenga un apoyo homogéneo.  

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

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.  

Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la Dirección 
Facultativa. El entibado cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  

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

▪ Se tenga que trabajar dentro  
▪ Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible 

corrimiento  
▪ Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo  

Asimismo, siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la Dirección 
Facultativa.  



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 219  

 

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

Se impedirá la entrada de aguas superficiales.  

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

Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras 
vecinas, y se mantendrán mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en terrenos 
arcillosos, si es necesario realizar un saneamiento del fondo de la excavación.  

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

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

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

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

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

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

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas.  

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas 
existentes y de igual compacidad.  

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

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

 

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Según la forma indicada en los cuadros de precios. 

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

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

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

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

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

OBRAS DE EDIFICACIÓN:  
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*Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL:  

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

*Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a la señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  

*Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera.  

*Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera 
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril. 

5 TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Extensión y compactación por tongadas de diferentes materiales, en zonas de tales 
dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria con el fin de 
conseguir una plataforma de tierras superpuestas.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

▪ Cimiento del terraplén con una compactación del 95%. 
▪ Núcleo de terraplén con una compactación del 98%. 
▪ Coronación de terraplén con una compactación del 100%. 

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

▪ Preparación de la zona de trabajo.  
▪ Situación de los puntos topográficos.  
▪ Ejecución del tendido.  
▪ Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario.  
▪ Compactación de las tierras.  

 

CONDICIONES GENERALES:  

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

Los materiales permitirán cumplir las condiciones básicas siguientes:  

▪ Puesta en obra en condiciones aceptables  
▪ Estabilidad satisfactoria  
▪ Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio 

previstas  
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Se utilizará suelo seleccionado en la zona de núcleo y coronación del terraplén. En 
cimiento se podrá utilizar el suelo tolerable.  

No se usarán en zonas exteriores (coronación y espaldones) suelos expansivos o 
colapsables tal y como se definen en el artículo 330.4.4 del PG 3/75 Modificado por ORDEN 
FOM 1382/2002.  

En la zona del núcleo, el uso de suelos expansivos, colapsables, con yeso, sales 
solubles, materia orgánica o cualquier otro tipo de material marginal, cumplirán lo especificado 
en el artículo 330.4.4. del PG 3/75 modificar por ORDEN FOM 1382/2002.  

El material de cada tongada tendrá las mismas características.  

Los taludes perimetrales serán los fijados por la Dirección Facultativa.  

El espesor de cada tongada será uniforme.  

El espesor de cada tongada será la adecuada para que, con los medios disponibles, se 
obtenga el grado de compactación exigido.  

El encuentro con zonas de desmonte en sentido longitudinal y transversal, será suave, 
con pendientes inferiores a 1:2.  

Espesor de cada tongada: >= 3/2 tamaño máximo material  

TERRAPLEN:  

Módulo de deformación vertical (ensayo de carga sobre placa NLT 357):  

▪ Cimiento, núcleo y espaldones:  
- Suelos seleccionados : >= 50 MPa  
- Resto de suelos : >= 30 MPa  

▪ Coronación:  
- Suelos seleccionados: >= 100 MPa  
- Resto de suelos: >= 60 MPa  

Tolerancias de ejecución:  

- Variación en el ángulo del talud: ± 2°  
- Espesor de cada tongada: ± 50 mm  
- Niveles:  

a) Zonas de viales: ± 30 mm  
b) Resto de zonas: ± 50 mm  

- Grado de humedad después de compactación (desviación respecto 
nivel óptimo del ensayo Próctor):  

a) Suelos seleccionados, adecuados o tolerables: - 2%, + 1%  
b) Suelos expansivos o colapsables: - 1%, + 3%  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.  

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la Dirección 
Facultativa, antes de la iniciación de los trabajos, donde se especificará, como mínimo:  

▪ Maquinaria prevista  
▪ Sistemas de transporte  
▪ Equipo de extendido y compactación  
▪ Procedimiento de compactación  

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras.  
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Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 
partida.  

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

En rellenos sobre zonas poco resistentes, se colocarán las capas iniciales con el espesor 
mínimo necesario para soportar las cargas debidas a los equipos de movimiento y 
compactación de tierras.  

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante 
final.  

Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el 
ancho de la explanada.  

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

La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de 
un terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior a la del terreno circundante.  

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

El ensanche o recrecimiento de terraplenes existentes se realizará mediante banquetas u 
otras actuaciones pertinentes a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno.  

En rellenos situados a media ladera, la pendiente se escalonará para garantizar la 
estabilidad.  

La anchura y pendiente de las banquetas será tal que permita el trabajo de la maquinaria.  

El grado de humedad será el adecuado para obtener la densidad y el grado de saturación 
exigidos en la Documentación Técnica, considerando el tipo de material, su grado de humedad 
inicial y las condiciones ambientales de la obra.  

Si es necesaria la humectación, una vez extendida la capa, se humedecerá hasta 
conseguir el grado de humedad óptimo, de manera uniforme.  

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la 
adición y mezcla de materiales secos u otros procedimientos adecuados.  

Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya 
secado o se escarificará añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la humedad 
resultante sea la adecuada.  

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

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

Se adoptarán medidas protectoras del entorno frente a la acción erosiva o sedimentaria 
del agua de escorrentía procedente del terraplén.  

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

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

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

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN. 
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Según la forma indicada en los cuadros de precios. 

El criterio de medición será por el volumen medido sobre los perfiles de los planos 
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las 
cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución 
incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el 
Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional 
alguna.  

Otras Unidades según se especifique en los cuadros de precios y procedimientos 
constructivos según PG-3 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a la señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  

6 REPASO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, EXPLANADA O CAJA DE PAVIMENTO. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del elemento.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

▪ Suelo de zanja  
▪ Explanada  
▪ Caja de pavimento  

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

▪ Preparación de la zona de trabajo (no incluye entibación)  
▪ Situación de los puntos topográficos  
▪ Ejecución del repaso  
▪ Compactación de las tierras, en su caso  

CONDICIONES GENERALES:  

El repaso se hará poco antes de completar el elemento.  

El fondo quedará horizontal, plano y nivelado.  

El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto.  

La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las mismas 
existentes y de igual compacidad.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Horizontalidad prevista: ± 20 mm/m  
▪ Planeidad: ± 20 mm/m  
▪ Niveles: ± 50 mm  
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- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de la 
Dirección Facultativa.  

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

 

 

-  UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

No será objeto de abono ya que se encuentra incluida en la unidad de obra 
correspondiente. 

-  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a la señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  

7 ENTIBADOS Y APUNTALAMIENTOS. 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para 
una protección del 100%, con elementos metálicos.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

▪ Apuntalamiento y entibación a cielo abierto de 6 m de altura, como máximo  
▪ Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos de 6 m de anchura, como 

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

▪ Preparación de la zona de trabajo.  
▪ Colocación del apuntalamiento y entibación de forma coordinada con el 

proceso de excavación.  
▪ Retirada del apuntalamiento y la entibación cuando lo autorice la Dirección 

Facultativa.  
CONDICIONES GENERALES:  

La disposición, secciones y distancias de los elementos de entibado serán los 
especificados en la Documentación Técnica o, en su defecto, las que determine la Dirección 
Facultativa.  

El entibado comprimirá fuertemente las tierras.  

Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera que no se 
produzcan desplazamientos.  
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Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lo requieran.  

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

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

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

Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se realizará por franjas 
horizontales, de altura igual a la distancia entre traviesas más 30 cm.  

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

Al finalizar la jornada no quedarán partes inestables sin entibar.  

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

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

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Según se indique en los cuadros de precios en función de la altura y con las 
características definidos en ellos. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

*Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos. 

8 TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBRO EN OBRA 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Operaciones de carga y transporte o transporte incluido el tiempo de espera para la 
carga, de tierras, material de excavación y residuos de la construcción y operaciones de 
selección de los materiales sobrantes que se generan en la obra, o en un derribo, con el fin de 
clasificarlos en función del lugar en el que se depositarán o se reutilizarán.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

▪ Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la 
excavación dentro de la obra o entre obras con dúmper o mototraílla o camión  

▪ Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la 
excavación a monodipósito o centro de reciclaje, en contenedor, en dúmper o 
en camión  

▪ Transporte o carga y transporte de residuos de la construcción dentro de la 
obra con dúmper o camión  

▪ Transporte o carga y transporte de residuos de la construcción a centre de 
reciclaje, a monodepósito, a vertedero específico o a centro de recogida y 
transferencia, en contenedor o en camión.  

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y RESIDUOS:  
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La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes.  

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 
perjudiciales del material.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a 
la maquinaria a utilizar.  

EN OBRA:  

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, 
entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  

Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección Facultativa.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 
especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la 
Dirección Facultativa.  

A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A VERTEDERO ESPECIFICO O A 
CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA:  

Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 
excavación que la Dirección Facultativa no acepte como útiles, o sobren.  

El transportista entregará un certificado que indique el lugar del vertido, la clasificación 
del centre donde se realizó el vertido y la cantidad de material de cada tipo que se ha vertido.  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas 
en los trayectos empleados.  

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

No será objeto de abono ya que se encuentra incluida en las unidades de obras 
correspondientes. De igual forma no se considera objeto de abono el esponjamiento que sufra 
el material al ser transportado. 

Esta Unidad no es objeto de abono independiente en ninguna unidad del proyecto. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

9 SUMINISTRO DE TIERRAS DE APORTACIÓN. 
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- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Suministro de tierra de aportación seleccionada, adecuada o tolerable.  

CONDICIONES GENERALES:  

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 
especificaciones de este pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la 
Dirección Facultativa.  

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Esta unidad no es objeto de abono independiente ya que el suministro de tierras está 
incluido en su unidad correspondiente. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

CAPÍTULO II.  CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

10 HORMIGONADO DE ZANJAS Y POZOS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado o 
para pretensar, de central o elaborado en la obra en planta dosificadora, que cumpla las 
prescripciones dela norma EHE, vertido directamente desde camión, con bomba o con cubilote, 
y operaciones auxiliares relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón.  

Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:  

▪ Zapatas aisladas o corridas  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Hormigonado:  

▪ Preparación de la zona de trabajo  
▪ Humectación del encofrado  
▪ Vertido del hormigón  
▪ Compactación del hormigón mediante vibrado  
▪ Curado del hormigón  

CONDICIONES GENERALES:  

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma 
EHE, en especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armaduras (art.8.2 
y 37 de la EHE) en función de las clases de exposición.  

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

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la 
Documentación Técnica.  

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros.  
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Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa 
aprobación de la Dirección Facultativa.  

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.  

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, 
manchas, o elementos adheridos.  

En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro 
de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas.  

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: >= 0,9 x Fck  

Espesor máximo de la tongada:  

▪ Consistencia seca: <= 15 cm  
▪ Consistencia plástica: <= 25 cm  
▪ Consistencia blanda: <= 30 cm  

Tolerancias de ejecución:  

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 10 de la 
norma EHE.  

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

No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de 
medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice 
explícitamente la Dirección Facultativa.  

ZANJAS Y POZOS:  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Desviación en planta, del centro de gravedad: < 2% dimensión en la dirección 
considerada, ± 50 mm  

▪ Niveles:  
- Cara superior del hormigón de limpieza: + 20 mm, - 50 mm  
- Cara superior del cimiento: + 20 mm, - 50 mm  
- Espesor del hormigón de limpieza: - 30 mm  

▪ Dimensiones en planta: - 20 mm  
- Cimientos encofrados: + 40 mm  
- Cimientos hormigonados contra el terreno (D:dimensión 

considerada):  
a) D <= 1 m: + 80 mm  
b) 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm  
c) D > 2,5 m: + 200 mm  

▪ Sección transversal (D: dimensión considerada):  
- En todos los casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)  
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm  
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm  
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm  

▪ Planeidad (EHE art.5.2.e):  
- Hormigón de limpieza: ± 16 mm/2 m  
- Cara superior de la cimentación: ± 16 mm/2 m  
- Caras laterales (cimientos encofrados): ± 16 mm/2 m  

▪ Horizontalidad: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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HORMIGONADO:  

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente 
la parte afectada.  

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

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

La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. 
Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización de la 
Dirección Facultativa En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, 
para poder verificar la resistencia realmente conseguida.  

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

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

No se hormigonará sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se haya 
revisado la posición de las armaduras (si se diera el caso) y demás elementos ya colocados.  

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la Dirección Facultativa aprobará la 
instalación de bombeo previamente al hormigonado.  

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

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

El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan 
disgregaciones.  

El vertido será lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida.  

La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede 
atrapado y asiente el hormigón. A la vez se vibrará enérgicamente.  

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la 
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la Dirección 
Facultativa.  

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

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

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, 
dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos 
corrosivos.  

Antes de hormigonar la junta se humedecerá.  

Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se recubrirá la junta con resina epoxi.  

La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá 
del vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 
disgregaciones.  
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Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos.  

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

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán 
húmedas las superficies del hormigón. Este proceso será como mínimo de:  

▪ 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales.  
▪ 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en 

contacto con aguas o filtraciones agresivas.  
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 

fisuración del elemento.  

 

-  UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Esta unidad se podrá abonar por M2, caso de soleras, con las especificaciones indicadas 
en los cuadros de precios del proyecto. 

Esta unidad se podrá abonar por M3 Hormigón con las indicaciones y características 
indicadas en los cuadros de precios. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

11 ARMADURAS PARA ZANJAS Y POZOS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla 
electrosoldada de acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en la excavación, en el 
encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles laminados de 
acero.  

Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos estructurales:  

▪ Zapatas aisladas o corridas  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

▪ Preparación de la zona de trabajo  
▪ Corte y doblado de la armadura  
▪ Limpieza de las armaduras  
▪ Limpieza del fondo del encofrado  
▪ Colocación de los separadores  
▪ Montaje y colocación de la armadura  
▪ Sujeción de los elementos que forman la armadura  
▪ Sujeción de la armadura al encofrado  

 

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

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las 
especificadas en la Documentación Técnica.  

Las barras no tendrán grietas ni fisuras.  

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

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

No habrá más empalmes de los que consten en la Documentación Técnica o autorice la 
Dirección Facultativa.  

Los empalmes se harán por solape o por soldadura.  

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren 
que garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de 
las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm.  

Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de la ferralla siempre que se haga de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la UNE 36-832, el acero sea soldable y se 
haga en taller con instalación industrial fija. Sólo se admite soldadura en obra en los casos 
previstos en la Documentación Técnica y autorizados por la Dirección Facultativa.  

La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la 
pieza, la longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras próximas, 
ha de seguir las prescripciones de la EHE, en el artículo 66.6.  

En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.  

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

Los empalmes por soldadura se harán de acuerdo con el que establece la norma UNE 
36-832.  

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 
posición durante el vertido y la compactación del hormigón.  

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

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

Cuando la Documentación Técnica exige recubrimientos superiores a 50 mm, se 
colocará una malla de reparto en medio de este, según se especifica en el artículo 37.2.4. de la 
norma EHE, excepto en el caso de elementos que queden enterrados.  

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

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no 
será inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, 
en función de la clase de exposición ambiental a que se someterá el hormigón armado, según 
el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma.  

Distancia libre armadura - paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo  
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Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno: >= 70 mm  

Distancia libre barra doblada - paramento: >= 2 D  

La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, 
posición en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, artículo 
66.5.  

Tolerancias de ejecución:  

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

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

BARRAS CORRUGADAS:  

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y 
cuatro en el caso que no haya empalmes y la pieza esté hormigonada en posición vertical.  

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

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

En la zona de solape, el número máximo de barras en contacto será de cuatro.  

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

Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 66.6 de la EHE.  

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

El empalme por soldadura se hará siguiendo las prescripciones de la UNE 36-832.  

Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D 
máximo, >= 1,25 árido máximo, >= 20 mm  

Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la 
armadura: >= longitud básica de anclaje (Lb)  

Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D  

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

Armadura transversal en la zona de solape: Sección armadura transversal At >= Dmáx 
(Dmáx = Sección barra solapada de diámetro mayor)  

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES:  

El doblado de las armaduras se realizará en frío, a velocidad constante, de forma 
mecánica y con la ayuda de un mandril.  

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

Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán 
fisuras ni filtraciones en el hormigón.  
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En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36-832 
y las ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

BARRAS CORRUGADAS:  

Kg Acero corrugado B 500 S, colocado en estructura de hormigón armado, incluso p.p. 
de despuntes ,mermas, alambre de atar y separadores, terminado. 

El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la 
unidad de obra y por tanto no será objeto de abono independiente. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

12 HORMIGONADO DE MUROS DE CONTENCIÓN. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado o 
para pretensar, de central o elaborado en la obra en planta dosificadora, que cumpla las 
prescripciones dela norma EHE, vertido directamente desde camión, con bomba o con cubilote, 
y operaciones auxiliares relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón.  

Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:  

▪ Muros de contención  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

▪ Preparación de la zona de trabajo  
▪ Humectación del encofrado  
▪ Vertido del hormigón  
▪ Compactación del hormigón mediante vibrado  
▪ Curado del hormigón  

 

CONDICIONES GENERALES:  

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma 
EHE, en especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armaduras (art.8.2 
y 37 de la EHE) en función de las clases de exposición.  

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

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la 
Documentación Técnica.  

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros.  
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Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa 
aprobación de la Dirección Facultativa.  

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.  

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, 
manchas, o elementos adheridos.  

En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro 
de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas.  

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: >= 0,9 x Fck  

Espesor máximo de la tongada:  

▪ Consistencia seca: <= 15 cm.  
▪ Consistencia plástica: <= 25 cm.  
▪ Consistencia blanda: <= 30 cm.  

Tolerancias de ejecución:  

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 10 de la 
norma EHE.  

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

No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de 
medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice 
explícitamente la Dirección Facultativa.  

MUROS DE CONTENCION:  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Replanteo parcial de ejes: ± 20 mm  
▪ Replanteo total de ejes: ± 50 mm  
▪ Distancia entre juntas: ± 200 mm  
▪ Anchura de las juntas: ± 5 mm  
▪ Desviación de la vertical (H altura del muro):  

- H <= 6 m. Extradós: ± 30 mm, Intradós: ± 20 mm  
- H > 6 m. Extradós: ± 40 mm, Intradós: ± 24 mm  

▪ Espesor (e):  
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm  
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm  
- Muros hormigonados contra el terreno: + 40 mm  

▪ Desviación relativa de las superficies planas intradós o extradós: ± 6 mm/3 m  
▪ Desviación de nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: ± 12 mm  
▪ Acabado de la cara superior del alzado en muros vistos: ± 12 mm/3 m  
▪ Horizontalidad: ± 5 mm/m, <= 15 mm  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

HORMIGONADO:  

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente 
la parte afectada.  

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

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.  
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La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. 
Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización de la 
Dirección Facultativa En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, 
para poder verificar la resistencia realmente conseguida.  

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

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

No se hormigonará sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se haya 
revisado la posición de las armaduras (si se diera el caso) y demás elementos ya colocados.  

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la Dirección Facultativa aprobará la 
instalación de bombeo previamente al hormigonado.  

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

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

El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan 
disgregaciones.  

El vertido será lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida.  

La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede 
atrapado y asiente el hormigón. A la vez se vibrará enérgicamente.  

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la 
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la Dirección 
Facultativa.  

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

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

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, 
dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos 
corrosivos.  

Antes de hormigonar la junta se humedecerá.  

Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se recubrirá la junta con resina epoxi.  

La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá 
del vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 
disgregaciones.  

Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos.  

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

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán 
húmedas las superficies del hormigón. Este proceso será como mínimo de:  

▪ 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales  
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▪ 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en 
contacto con aguas o filtraciones agresivas  

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 
fisuración del elemento.  

MUROS DE CONTENCION:  

Si encima del elemento se apoyan otras estructuras, se debe esperar al menos dos horas 
antes de ejecutarlos para que el hormigón del elemento haya asentado.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m3 Hormigón deducido de la geometría del elemento con las características definidas en 
los cuadros de precios del proyecto. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

13 ARMADURAS EN MUROS DE CONTENCIÓN. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla 
electrosoldada de acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en la excavación, en el 
encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles laminados de 
acero.  

Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos estructurales:  

▪ Muros de contención  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

▪ Preparación de la zona de trabajo  
▪ Corte y doblado de la armadura  
▪ Limpieza de las armaduras  
▪ Limpieza del fondo del encofrado  
▪ Colocación de los separadores  
▪ Montaje y colocación de la armadura  
▪ Sujeción de los elementos que forman la armadura  
▪ Sujeción de la armadura al encofrado  

CONDICIONES GENERALES:  

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

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las 
especificadas en la Documentación Técnica.  

Las barras no tendrán grietas ni fisuras.  

Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras 
sustancias perjudiciales.  
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La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95% de la sección 
nominal.  

No habrá más empalmes de los que consten en la Documentación Técnica o autorice la 
Dirección Facultativa.  

Los empalmes se harán por solape o por soldadura.  

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren 
que garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de 
las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm.  

Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de la ferralla siempre que se haga de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la UNE 36-832, el acero sea soldable y se 
haga en taller con instalación industrial fija. Sólo se admite soldadura en obra en los casos 
previstos en la Documentación Técnica y autorizados por la Dirección Facultativa.  

La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la 
pieza, la longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras próximas, 
ha de seguir las prescripciones de la EHE, en el artículo 66.6.  

En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.  

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

Los empalmes por soldadura se harán de acuerdo con el que establece la norma UNE 
36-832.  

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 
posición durante el vertido y la compactación del hormigón.  

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

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

Cuando la Documentación Técnica exige recubrimientos superiores a 50 mm, se 
colocará una malla de reparto en medio de este, según se especifica en el artículo 37.2.4. de la 
norma EHE, excepto en el caso de elementos que queden enterrados.  

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

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no 
será inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, 
en función de la clase de exposición ambiental a que se someterá el hormigón armado, según 
el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma.  

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

Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno: >= 70 mm  

Distancia libre barra doblada - paramento: >= 2 D  

La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, 
posición en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, artículo 
66.5.  

Tolerancias de ejecución:  

- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
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Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo 
especificado en la UNE 36831.  

BARRAS CORRUGADAS:  

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y 
cuatro en el caso que no haya empalmes y la pieza esté hormigonada en posición vertical.  

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

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

En la zona de solape, el número máximo de barras en contacto será de cuatro.  

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

Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 66.6 de la EHE.  

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

El empalme por soldadura se hará siguiendo las prescripciones de la UNE 36-832.  

Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D 
máximo, >= 1,25 árido máximo, >= 20 mm  

Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la 
armadura: >= longitud básica de anclaje (Lb)  

Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D  

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

Armadura transversal en la zona de solape: Sección armadura transversal At >= Dmáx 
(Dmáx = Sección barra solapada de diámetro mayor)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

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

▪ Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm  
Longitud de solape en mallas superpuestas:  

▪ Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb  
▪ Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
▪ Cumplirá como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm  

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES:  

El doblado de las armaduras se realizará en frío, a velocidad constante, de forma 
mecánica y con la ayuda de un mandril.  

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

Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán 
fisuras ni filtraciones en el hormigón.  

En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36-832 
y las ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.  
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- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

BARRAS CORRUGADAS:  

Medición y abono. 

Kg Acero corrugado B 500 S, colocado en estructura de hormigón armado, incluso p.p. 
de despuntes, mermas, alambre de atar y separadores, terminado. 

El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la 
unidad de obra y por tanto no será objeto de abono independiente. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

 

14 ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

-  DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de otros 
materiales, que forman el molde en el que se verterá el hormigón.  

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

▪ Limpieza y preparación del plano de apoyo  
▪ Montaje y colocación de los elementos del encofrado  
▪ Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto 

desencofrante  
▪ Tapado de las juntas entre piezas  
▪ Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento  
▪ Aplomado y nivelación del encofrado  
▪ Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, 

cuando haga falta  
▪ Humectación del encofrado, si es de madera  
▪ Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar  

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

CONDICIONES GENERALES:  

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y 
resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado 
y compactación.  

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

El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que 
haya goteos. La Dirección Facultativa autorizará, en cada caso, la colocación de estos 
productos.  
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El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución 
de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se 
hayan de unir para trabajar solidariamente.  

No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices 
antiadherentes a base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas en 
disolución.  

Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las 
juntas.  

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

Tendrá marcada la altura para hormigonar.  

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la Dirección Facultativa la 
aprobación por escrito del encofrado.  

El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.  

El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga 
total del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos.  

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

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la Dirección 
Facultativa.  

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

La Dirección Facultativa podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere 
oportuno.  

En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o 
cuando los perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se 
harán ensayos de información que determinen la resistencia real del hormigón para poder fijar 
el momento de desencofrado.  

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

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

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

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

▪ Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm  
▪ Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000  
▪ Planeidad:  

- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión  
- Para revestir: ± 15 mm/m  
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Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el hormigonado:  

 

 
Replanteo ejes 

Dimensiones Aplomado Horizontabilidad 
Parcial Total 

Zanjas y 
pozos 

20 mm 50 mm 
-30 mm 

+ 60 mm 
10 mm - 

Muros 20 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm 

Recalces  20 mm 50 mm - 20 mm - 

Riostras 20 mm 50 mm 20 mm 10 mm - 

Basamentos 20 mm 50 mm 10 mm 10 mm - 

Pilares 20 mm 40 mm 10 mm 10 mm - 

Vigas 10 mm 30 mm 0,5 % 2 mm - 

Dinteles - - 10 mm 5 mm - 

Forjados 5 mm/m 50 mm - - - 

Losas 
- 

 

50 mm 

 

- 40 mm 

+60 mm 

2 % 

 

30 mm/m 

 

 

MOLDES RECUPERABLES:  

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

No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.  

El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los 
nervios hormigonados.  

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

HORMIGON PRETENSADO:  

Los encofrados próximos a las zonas de anclaje tendrán la rigidez necesaria para que los 
ejes de los tendones se mantengan normales a los anclajes.  

Los encofrados y moldes permitirán las deformaciones de las piezas en ellos 
hormigonadas y resistirán la distribución de cargas durante el tesado de las armaduras y la 
transmisión del esfuerzo de pretesado al hormigón.  

HORMIGON VISTO:  

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

Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro 
procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas.  
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La Dirección Facultativa podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las 
aristas vivas.  

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea madera, y se 
comprobará la situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del 
conjunto.  

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.  

La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras ya 
construidas.  

El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las 
condiciones en que se han de utilizar.  

Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los 
encofrados y cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura.  

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por 
haber padecido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que recuperen 
su forma correcta.  

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

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

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

El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.  

ELEMENTOS VERTICALES:  

Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales 
en la parte inferior del encofrado.  

Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan 
la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y 
horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura.  

En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los 
elementos verticales de esbeltez mayor que 10.  

ELEMENTOS HORIZONTALES:  

Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrán 
con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste conserve 
una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del orden de una milésima de 
la luz.  

Los puntales se colocarán sobre durmientes de reparto. Cuando estos estén sobre el 
terreno habrá que cerciorarse de que no asientan  

Los puntales se arriostrarán en dos direcciones perpendiculares  
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Los puntales transmitirán la fuerza que reciban y permitirán finalmente un desapuntalado 
sencillo  

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

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m2 de superficie según las especificaciones de los cuadros de precios y que se 
encuentre en contacto con el hormigón.  

Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y 
acondicionamiento de los elementos utilizados.  

• La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la 
superficie total de acuerdo con los criterios siguientes:  

▪ Huecos de 1,00 m2 como máximo: no se deducen  
▪ Huecos de más de 1,00 m2: Se deduce el 100%  

 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL:  

*Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE).  

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

15 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado o 
para pretensar, de central o elaborado en la obra en planta dosificadora, que cumpla las 
prescripciones de la norma EHE, vertido directamente desde camión, con bomba o con 
cubilote, y operaciones auxiliares relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón.  

Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:  

▪ Pilares  
▪ Muros  
▪ Vigas  
▪ Dinteles  
▪ Zunchos  
▪ Forjados con elementos resistentes industrializados  
▪ Forjados nervados unidireccionales  
▪ Losas y bancadas  

Se consideran las siguientes operaciones auxiliares:  

▪ Aplicación superficial de un producto filmógeno para el curado de elementos de 
hormigón  

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

▪ Hormigonado:  
▪ Preparación de la zona de trabajo  
▪ Humectación del encofrado  
▪ Vertido del hormigón  
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▪ Compactación del hormigón mediante vibrado  
▪ Curado del hormigón  
▪  

CONDICIONES GENERALES:  

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma 
EHE, en especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armaduras (art.8.2 
y 37 de la EHE) en función de las clases de exposición.  

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

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la 
Documentación Técnica.  

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros.  

Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa 
aprobación de la Dirección Facultativa.  

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.  

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, 
manchas, o elementos adheridos.  

En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro 
de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas.  

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: >= 0,9 x Fck  

Espesor máximo de la tongada:  

▪ Consistencia seca: <= 15 cm  
▪ Consistencia plástica: <= 25 cm  
▪ Consistencia blanda: <= 30 cm  

Tolerancias de ejecución:  

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 10 de la 
norma EHE.  

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

No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de 
medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice 
explícitamente la Dirección Facultativa.  

▪ Horizontalidad: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
 

HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS:  

Verticalidad (H altura del punto considerado):  

▪ H <= 6 m: ± 24 mm  
▪ 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm  
▪ H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm  

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

▪ H <= 6 m: ± 12 mm  
▪ 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm  
▪ H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm  

Desviaciones laterales:  
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▪ Piezas: ± 24 mm  
▪ Juntas: ± 16 mm  

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

Sección transversal (D: dimensión considerada):  

▪ D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm  
▪ 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm  
▪ 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm  

Desviación de la cara encofrada respecto al plano teórico:  

▪ Aristas exteriores pilares vistos y juntas en hormigón visto: ± 6 mm/3 m  
▪ Resto de elementos: ± 10 mm  

Las tolerancias deben cumplir lo especificado en el artículo 5.3 del anejo 10 de la norma 
EHE.  

FORJADOS DE ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS:  

Espesor de la capa de compresión:  

▪ Sobre viguetas: 40 mm  
▪ Sobre piezas de entrevigado cerámicas o de mortero de cemento: 40 mm  
▪ Sobre piezas de entrevigado de poliestireno: 50 mm  
▪ Sobre piezas de entrevigado si la aceleración sísmica>=0.16g: 50 mm  
▪ Sobre losas alveolares pretensadas: 40 mm  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Planeidad medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales:  
a. Acabado reglado mecánicamente ± 12 mm/3 m  
b. Acabado maestreado con regla ± 8 mm/3 m  
c. Acabado liso ± 5 mm/3 m  
d. Acabado muy liso ± 3 mm/3 m  

▪ Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm  
FORJADOS NERVADOS UNIDIRECCIONALES:  

Espesor de la capa de compresión:  

▪ Sobre piezas de entrevigado cerámicas o de mortero de cemento: 40 mm  
▪ Sobre piezas de entrevigado de poliestireno: 50 mm  
▪ Sobre piezas de entrevigado si la aceleración sísmica>=0.16g: 50 mm  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Planeidad medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales:  
a. Acabado reglado mecánicamente ± 12 mm/3 m  
b. Acabado maestreado con regla ± 8 mm/3 m  
c. Acabado liso ± 5 mm/3 m  
d. Acabado muy liso ± 3 mm/3 m  

▪ Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm  
 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

HORMIGONADO:  

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente 
la parte afectada.  

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

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.  
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La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. 
Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización de la 
Dirección Facultativa En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, 
para poder verificar la resistencia realmente conseguida.  

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

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

No se hormigonará sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se haya 
revisado la posición de las armaduras (si se diera el caso) y demás elementos ya colocados.  

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la Dirección Facultativa aprobará la 
instalación de bombeo previamente al hormigonado.  

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

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

El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan 
disgregaciones.  

El vertido será lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida.  

La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede 
atrapado y asiente el hormigón. A la vez se vibrará enérgicamente.  

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la 
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la Dirección 
Facultativa.  

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

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

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, 
dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos 
corrosivos.  

Antes de hormigonar la junta se humedecerá.  

Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se recubrirá la junta con resina epoxi.  

La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá 
del vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 
disgregaciones.  

Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos.  

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

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán 
húmedas las superficies del hormigón. Este proceso será como mínimo de:  

- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales  
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- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto 
con aguas o filtraciones agresivas  

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 
fisuración del elemento.  

FORJADOS DE ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS:  

Las piezas de entrevigado o nervios, tendrán la humedad necesaria para que no 
absorban el agua del hormigón.  

Las superficies de piezas de hormigón prefabricadas deben estar bien humedecidas en el 
momento del hormigonado  

En caso de utilizar piezas cerámicas se debe regar generosamente.  

El vertido del hormigón se iniciará en los extremos y avanzará en toda la altura del 
elemento.  

El hormigonado de los nervios y de la capa de compresión de los forjados se realizará 
simultáneamente.  

Se hará desde una altura inferior a 1 m y en el sentido de los nervios, sin que se 
produzcan disgregaciones. Se evitará la desorganización de las armaduras, las mallas y otros 
elementos del forjado.  

En el hormigonado de losas alveolares se debe compactar el hormigón de juntas con un 
vibrador que pueda penetrar en el ancho de estas  

LOSAS:  

Si el elemento es pretensado no se dejarán más juntas de las previstas explícitamente en 
la Documentación Técnica. En caso de que se haya de interrumpir el hormigonado, las juntas 
serán perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas, y no se volverá a 
hormigonar hasta que la Dirección Facultativa las haya examinado.  

Si el elemento es pretensado se vibrará con especial cuidado la zona de anclajes.  

-  UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

HORMIGONADO:  

m3 de Hormigón medido según las dimensiones geométricas de los elementos colocados 
con las especificaciones descritas en los cuadros de precios. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE).  

FORJADOS UNIDIRECCIONALES:  

Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con 
elementos prefabricados (EFHE) 

16 ARMADURAS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 248  

 

 

Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla 
electrosoldada de acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en la excavación, en el 
encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles laminados de 
acero.  

Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos estructurales:  

▪ Pilares  
▪ Muros estructurales  
▪ Vigas  
▪ Dinteles  
▪ Zunchos  
▪ Estribos  
▪ Losas y bancadas  
▪ Forjados  
▪ Armaduras de refuerzo  
▪ Anclaje de barras de acero corrugadas en elementos de hormigón existentes  

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

▪ Preparación de la zona de trabajo  
▪ Corte y doblado de la armadura  
▪ Limpieza de las armaduras  
▪ Limpieza del fondo del encofrado  
▪ Colocación de los separadores  
▪ Montaje y colocación de la armadura  
▪ Sujeción de los elementos que forman la armadura  
▪ Sujeción de la armadura al encofrado  

Para armaduras ancladas a elementos de hormigón existentes incluye también:  

▪ Perforación del hormigón  
▪ Limpieza de la perforación  
▪ Inyección del adhesivo en la perforación  
▪ Inmovilización de la armadura durante el proceso de secado del adhesivo  

CONDICIONES GENERALES:  

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

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las 
especificadas en la Documentación Técnica.  

Las barras no tendrán grietas ni fisuras.  

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

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

No habrá más empalmes de los que consten en la Documentación Técnica o autorice la 
Dirección Facultativa.  

Los empalmes se harán por solape o por soldadura.  

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren 
que garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de 
las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm.  



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 249  

 

Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de la ferralla siempre que se haga de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la UNE 36-832, el acero sea soldable y se 
haga en taller con instalación industrial fija. Sólo se admite soldadura en obra en los casos 
previstos en la Documentación Técnica y autorizados por la Dirección Facultativa.  

La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la 
pieza, la longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras próximas, 
ha de seguir las prescripciones de la EHE, en el artículo 66.6.  

En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.  

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

Los empalmes por soldadura se harán de acuerdo con el que establece la norma UNE 
36-832.  

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 
posición durante el vertido y la compactación del hormigón.  

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

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

Cuando la Documentación Técnica exige recubrimientos superiores a 50 mm, se 
colocará una malla de reparto en medio de este, según se especifica en el artículo 37.2.4. de la 
norma EHE, excepto en el caso de elementos que queden enterrados.  

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

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no 
será inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, 
en función de la clase de exposición ambiental a que se someterá el hormigón armado, según 
el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma.  

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

Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno: >= 70 mm  

Distancia libre barra doblada - paramento: >= 2 D  

La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, 
posición en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, artículo 
66.5.  

Tolerancias de ejecución:  

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

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

BARRAS CORRUGADAS:  

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y 
cuatro en el caso que no haya empalmes y la pieza esté hormigonada en posición vertical.  

El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm.  
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Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición vertical, el 
diámetro equivalente no será mayor de 70 mm.  

En la zona de solape, el número máximo de barras en contacto será de cuatro.  

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

Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 66.6 de la EHE.  

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

El empalme por soldadura se hará siguiendo las prescripciones de la UNE 36-832.  

Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D 
máximo, >= 1,25 árido máximo, >= 20 mm  

Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la 
armadura: >= longitud básica de anclaje (Lb)  

Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D  

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

Armadura transversal en la zona de solape: Sección armadura transversal At >= Dmáx 
(Dmáx = Sección barra solapada de diámetro mayor)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

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

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

Longitud de solape en mallas superpuestas:  

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

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

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

BARRAS ANCLADAS A ELEMENTOS DE HORMIGÓN EXISTENTES:  

La longitud de la barra anclada al hormigón existente, y la de su parte libre, han de ser 
las indicadas en la Documentación Técnica, o en su defecto superiores a la longitud neta de 
anclaje determinada según el articulo 66.5 de la EHE.  

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES:  

El doblado de las armaduras se realizará en frío, a velocidad constante, de forma 
mecánica y con la ayuda de un mandril.  

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

Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán 
fisuras ni filtraciones en el hormigón.  

En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36-832 
y las ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.  
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BARRAS ANCLADAS A ELEMENTOS DE HORMIGÓN EXISTENTES:  

El hormigón donde se realizará el anclaje tendrá una edad superior a cuatro semanas.  

La perforación será recta y de sección circular.  

El diámetro de la perforación será 4 mm superior al de la barra a anclar, y 50 mm más 
larga que la longitud neta de anclaje que le corresponda.  

La perforación se limpiará de polvo antes de introducir el adhesivo.  

El adhesivo se preparará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se utilizará 
dentro del tiempo máximo fijado por este.  

La temperatura del hormigón en el momento de introducir el adhesivo estará 
comprendida entre 5º y 40ºC.  

Al llenar la perforación con el adhesivo, se evitará que reste aire ocluido.  

Se recogerán los restos de adhesivo que desborden la perforación al introducir la barra.  

Una vez introducida la barra hasta su posición definitiva, no se puede rectificar su 
posición.  

-  UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

BARRAS CORRUGADAS:  

Kg Acero corrugado B 500 S, colocado en estructura de hormigón armado, mermas, 
incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores y material auxiliar para su perfecta 
colocación.  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

m2 de superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.  

Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes y 
empalmes. Incluyendo alambre de atar, separadores y material auxilar para su perfecta 
colocación, 

BARRAS ANCLADAS A ELEMENTOS DE HORMIGÓN EXISTENTES:  

Unidad de barra anclada, ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la 
Documentación Técnica.  

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

17 GAVIONES Y ESCOLLERAS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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Formación de estructuras de piedra o bloques irregulares de hormigón, con el fin de 
estabilizar taludes o hacer defensas marítimas o fluviales.  

Se han considerado las siguientes unidades de obra:  

▪ Escolleras de piedra sobre fondo no sumergido  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Escolleras sobre fondo no sumergido:  

▪ Replanteo de la escollera.  
▪ Preparación de la base.  
▪ Suministro y colocación de las piedras.  
▪ Retirada de escombros y material sobrante.  

 

Estructura formada por bloques de piedra u hormigón, clasificados por tamaño, 
depositados de forma irregular.  

Tendrá la sección prevista en la Documentación Técnica.  

Será estable.  

Los bloques estarán colocados y tendrán el tamaño especificado por la Documentación 
Técnica.  

Como mínimo el 70% de los bloques de piedra tendrán el peso indicado en la 
Documentación Técnica.  

Las piedras tendrán el diámetro equivalente especificado en la Documentación Técnica.  

Los bloques estarán colocados de manera que no coincidan las juntas verticales.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Longitud: ± 3%  
▪ Anchura: ± 3%  
▪ Planeidad: - 30 mm, + 120 mm  
▪ Altura: ± 5%  

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

ESCOLLERA:  

Antes de empezar la colocación estará preparada su base según las indicaciones de la 
Documentación Técnica.  

Cada bloque debe estar bien asentado y en la posición correcta antes de colocar los 
otros.  

En los macizos de cimentación de muros de bloques, la parte superior de la banqueta se 
enrasará, macizándose los huecos con material dispuesto de forma que se proporcione a los 
bloques la cimentación más regular posible.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

M3 de escollera realmente ejecutado según las características indicadas en los cuadros 
de precios y cumpliendo la Normativa del Ministerio de Fomento. Se deberá descontar el % de 
Huecos. 

M3 de muros de gaviones según las especificaciones de los cuadros de precios. 
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- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

ESTRUCTURA DE GAVIONES Y ESCOLLERAS:  

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

18 HORMIGÓN DE LIMPIEZA. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Formación de capa de limpieza y nivelación, mediante el vertido de hormigón pobre en el 
fondo de las zanjas o de los pozos de cimentación previamente excavados.  

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

▪ Limpieza, refino y preparación de la superficie del fondo de la excavación  
▪ Situación de los puntos de referencia de los niveles  
▪ Vertido y extendido del hormigón  
▪ Ejecución de las juntas  
▪ Curado del hormigón  

 

CONDICIONES GENERALES:  

La superficie será plana y nivelada.  

El hormigón no tendrá disgregaciones ni huecos en la masa.  

Espesor de la capa de hormigón: >= 10 cm  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Espesor de la capa: - 10 mm, + 30 mm  
▪ Nivel: ± 20 mm  
▪ Planeidad: ± 20 mm/2 m  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

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

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

El hormigonado se parará, como norma general, en caso de lluvia o cuando se prevea 
que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C.  

El hormigón se colocará antes de empezar el fraguado.  

El vertido se hará sin que se produzcan disgregaciones.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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m2 Hormigón de limpieza en cimientos con las especificaciones y características 
definidas en los cuadros de precios. 

-  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

CAPÍTULO III.  IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS. 

19 GEOTEXTILES Y LÁMINAS SEPARADORAS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Lámina separadora colocada sin adherir.  

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

▪ Limpieza y preparación del soporte  
▪ Colocación de la lámina  

CONDICIONES GENERALES:  

Tendrá un aspecto superficial plano y regular.  

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

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

Las láminas solaparán entre sí.  

No quedará adherida al soporte en ningún punto.  

Solapes: >= 5 cm  

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

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

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

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

M2 Impermeabilización con las características y especificaciones definidas en los 
cuadros de precios. 

 M2 Geotextil anticontaminación con las características y especificaciones definidas en 
los cuadros de precios. Incluye parte proporcional de solapes, cosidos, material y maquinaria 
para su perfecta colocación 
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• Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los 
criterios siguientes:  

▪ Huecos de 1 m2 como máximo: No se deducen  
▪ Huecos de más de 1 m2: Se deducen el 100%  

Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes y solapos.  

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

CAPÍTULO IV. FIRMES Y PAVIMENTOS. 

20 BASES Y SUBBASES DE ZAHORRA. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos.  

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

▪ Preparación y comprobación de la superficie de asiento  
▪ Aportación de material  
▪ Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada  
▪ Alisado de la superficie de la última tongada  

CONDICIONES GENERALES:  

El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de 
condiciones.  

Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o de 
demoliciones, provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de estos 
residuos. En obras de carreteras solo podrán utilizarse para las categorías de tráfico pesado T2 
a T4.  

La capa tendrá la pendiente especificada en la Documentación Técnica, o en su defecto 
la que especifique la Dirección Facultativa.  

La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la 
Documentación Técnica.  

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado (UNE 103501).  

Grado de compactación: : >= 100% PM (UNE 103501) 

Índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330): Cumplirá con los valores de la tabla 
510.5 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Rasante: + 0, -15 mm de la teórica, en carreteras T00 a T2, + 0, -20 mm de la 
teórica, en el resto de casos  

▪ Anchura: - 0 mm de la prevista en los planos de secciones tipo  
▪ Espesor: - 0 mm del previsto en los planos de secciones tipo  
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- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.  

La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 
compactación también se hará en central excepto cuando la Dirección Facultativa autorice lo 
contrario.  

En el caso de zahorra natural, antes de extender una tongada, se procederá a su 
homogeneización y humidificación, si se considera necesario.  

El material se utilizará siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en su humedad de tal manera que se superen los valores siguientes:  

▪ T00 a T1: ± 1 % respecto de la humedad óptima.  
▪ T2 a T4 y arcenes: ± 1,5 / + 1 % respecto de la humedad óptima.  

La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas de espesor no superior a 30 cm.  

Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente.  

La compactación se realizará de forma continua y sistemática, utilizando el equipo 
necesario para conseguir la densidad prescrita en el apartado anterior.  

Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, la compactación incluirá 15 cm de la 
anterior, como mínimo.  

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso 
o desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán 
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.  

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya 
consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán 
reparados por el contratista según las indicaciones de la Dirección Facultativa.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

M3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25)  en capas de base, con 75 % de caras de 
fractura, puesta en obra, extendida  en capas de 20-30 cm y compactada a un mínimo del 
100% del ensayo P.M mediante medios ligeros o pesados, incluso preparación de la superficie 
de asiento mediante ripado, humectación y compactación hasta un mínimo del 100% del P.M. 
La zahorra debe poseer las siguientes caracteristicas.Desgaste de los ángeles de los áridos < 
30.Totalmente realizado segun PG-3.. En esta partida esta incluida la compactación de la 
superficie de asiento hasta un mínimo del 100% del P.M. 

No serán de abono la creces laterales, ni las necesarias para compensar la merma de 
espesores de capas subyacentes.  

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.  

*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

21 BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente.  

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

▪ Comprobación de la superficie de asiento  
▪ Tendido de la mezcla bituminosa  
▪ Compactación de la mezcla bituminosa  
▪ Ejecución de juntas de construcción  
▪ Protección del pavimento acabado  

CONDICIONES GENERALES:  

La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.  

Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos.  

Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la Documentación Técnica.  

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Marshall (NLT-
159).  

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo.  

La anchura extendida en todos los semiperfiles no será inferior a la teórica deducida de la 
sección-tipo.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Espesor de la capa base: >= 80% del espesor teórico  
▪ Espesor de la capa intermedia: >= 90% del espesor teórico.  
▪ Nivel de la capa de rodadura: ± 10 mm  
▪ Nivel de las otras capas: ± 15 mm  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.  

El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No tendrá 
restos de fluidificantes o agua en la superficie.  

La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la 
capa y con la mayor continuidad posible.  

La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación.  

En las vías sin mantenimiento de la circulación para las categorías de tránsito T00 a T1 o 
con superficies a extender superiores a 70000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, 
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trabajando si fuera necesario con 2 o más extenedoras ligeramente desfasadas, evitando 
juntas longitudinales.  

La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté 
aún caliente, si la mezcla es en caliente, y en condiciones de ser compactada.  

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se ampliará 
la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior.  

Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios 
de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con 
suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, 
húmedos.  

Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo 
de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra.  

La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 
adecuados, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las 
capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el 
rodillo.  

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la Dirección 
Facultativa.  

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5ºC para capas de 
espesores >=5 cm o a 8ºC para capas de espesores <5 cm, o en caso de lluvia.  

Si la superficie está constituida por un pavimento heterogéneo se eliminarán mediante 
fresado los excesos de ligante y se sellarán las zonas demasiado permeables.  

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas 
longitudinales.  

La extendedora estará equipada con un elemento calefactor para la ejecución de la junta 
longitudinal.  

La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la 
fórmula de trabajo.  

En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de 
la fórmula de trabajo.  

La compactación empezará a la temperatura más alta posible, sin rebasar la máxima 
prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla 
extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita 
y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada.  

Excepto en las mezclas drenantes, las juntas serán verticales y tendrán una capa 
uniforme y fina de riego de adherencia.  

No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 
apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada.  

-  UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, con áridos porfidicos 
con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación hasta 
un grado de compactación optimo definido en el PG-3, incluso filler de aportación y betún. 
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Totalmente colocado en obra. Incluye la preparación de la superficie de asiento para obtener 
una perfecta colocacion. 

Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos cálizos con 
desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación hasta un 
grado de compactación definido en el PG-3, incluso filler de aportación y betún. Totalmente 
colocado en obra. Incluye la preparación de la superficie de asiento para obtener una perfecta 
colocación. 

La densidad de las Mezclas bituminosas deberá ser establecida en laboratorio tomando 
muestras. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la 
unidad de obra de la capa subyacente.  

No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

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

22 BORDILLO. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Formación de bordillo con diferentes materiales.  

Se han considerado las siguientes unidades de obra:  

▪  Bordillo de hormigón colocado sobre base de hormigón  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Colocación sobre base de hormigón:  

▪ Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento  
▪ Colocación del hormigón de la base  
▪ Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero  

 

BORDILLO DE HORMIGÓN:  

El elemento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros 
defectos.  

Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la 
rigola.  

Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero.  

En el caso de colocación sobre base de hormigón, quedará asentado 5 cm sobre el lecho 
de hormigón.  

Pendiente transversal: >= 2%  
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Tolerancias de ejecución:  

▪ Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos)  
▪ Nivel: ± 10 mm  
▪ Planeidad: ± 4 mm/2 m (no acumulativos)  

 
- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

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

El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará hasta 
conseguir una masa compacta.  

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la 
autorización y las indicaciones de la Dirección Facultativa.  

Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado.  

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá 
húmeda la superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Ml de bordillo con las especificaciones y características definidas en los Cuadros de 
precios.Deberá poseer certificado de calidad. 

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del 
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes 
o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento. Protección del elemento frente al 
tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares y corte de piezas 
para formación de acuerdos y curvas perfectamente definidas y aprobadas por la dirección de 
obra. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

23 ELEMENTOS AUXILIARES PARA ALCORQUES. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Suministro y colocación de elementos para la protección de alcorques.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

▪ Marco para tapas de alcorque  
▪ Tapa de alcorque  

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

Marco para tapa de alcorque:  

▪ Preparación y comprobación de la superficie de asiento  
▪ Colocación del marco con mortero  

Tapa de alcorque:  



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 261  

 

▪ Preparación y comprobación del marco  
▪ Colocación de la tapa de alcorque  

 

CONDICIONES GENERALES:  

El elemento colocado no presentará defectos visibles ni modificaciones de las 
condiciones exigidas a los materiales que lo componen.  

Tolerancias de ejecución:  

- Alabeo general: ± 3 mm  

MARCO PARA TAPA DE ALCORQUE:  

La parte superior del marco quedará en el mismo plano que el solado perimetral y 
sólidamente trabado al pavimento mediante sus patillas de anclaje.  

Tolerancias de ejecución:  

- Distancia entre el plano del marco y el del solado: ± 2 mm  

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

MARCO PARA TAPA DE ALCORQUE:  

No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.  

TAPA DE ALCORQUE:  

Si después de la colocación aparecen defectos que no se han visto antes o producidos 
durante el proceso, la tapa se retirará y cambiará.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN. 

Ud de alcorque o pletina metalica para definir alcorque con las indicaciones y 
especificaciones señaladas en los cuadros de precios del proyecto. 

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del 
hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y nivelación. Protección frente a golpes, lluvias, 
heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros 
a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.   

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

24 PAVIMENTO DE PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Formación de pavimento de adoquines.  

Se han considerado los siguientes materiales y formas de colocación:  

▪ Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con arena  
▪ Pavimento de adoquines o losas sobre lecho de arena y juntas rellenas con 

mortero  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
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En pavimentos colocados sobre lecho de arena y rejuntados con mortero:  

▪ Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento  
▪ Colocación del lecho de arena  
▪ Compactación y colocación de las piezas  
▪ Rejuntado de las piezas con mortero  
▪ Limpieza, protección del mortero y curado  

En la colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena:  

▪ Preparación y comprobación de la superficie de asiento  
▪ Colocación del lecho de arena  
▪ Colocación y compactación de los adoquines  
▪ Relleno de las juntas con arena  
▪ Compactación final de los adoquines  
▪ Barrido del exceso de arena  

CONDICIONES GENERALES:  

El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a 
las rasantes previstas.  

Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba.  

Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido 
en la Documentación Técnica.  

Las piezas deben quedar bien adheridas al soporte.  

Las juntas quedarán llenas de material de relleno.  

Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las 
siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros 
elementos:  

▪ Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más 
de 6 mm  

▪ Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente 
que no exceda el 25%  

▪ En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de 
diámetro  

Pendiente transversal (pavimentos exteriores): >= 2%, <= 8%  

PAVIMENTO DE ADOQUINES:  

Quedarán colocados a rompejuntas, siguiendo las especificaciones de la Documentación 
Técnica.  

Juntas entre piezas: <= 8 mm  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Nivel: ± 12 mm  
▪ Replanteo: ± 10 mm  
▪ Planeidad: ± 5 mm/3 m  

 
-  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

La superficie del soporte estará limpia y húmeda.  

El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación.  
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COLOCACION SOBRE LECHO DE ARENA:  

No se trabajará en condiciones metereológicas que puedan producir alteraciones a la 
sub-base o lecho de arena.  

El lecho de arena nivelada se dejará a 1,5 cm por encima del nivel definitivo.  

Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto.  

PAVIMENTOS REJUNTADOS CON ARENA:  

Las juntas se rellenarán con arena fina.  

Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación con 2 ó 3 pasadas de pisón 
vibrante y un recebo final con arena para acabar de rellenar las juntas.  

Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito.  

COLOCACION CON MORTERO Y JUNTAS RELLENAS CON LECHADA:  

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.  

Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero.  

Una vez colocadas las piezas se regarán para conseguir el fraguado del mortero de 
base.  

Después se rellenarán las juntas con la lechada.  

JUNTAS RELLENAS CON MORTERO O LECHADA:  

En exteriores, la superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

M2 de Pavimento de adoquín totalmente colocado con las características definidas en los 
cuadros de precios del proyecto. 

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. Replanteo topográfico perfecto y Replanteo de la maestra y 
niveles mediante el tendido de cordeles. Preparación de la explanada. Extendido y 
compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido 
y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y 
vibrado del pavimento. Limpieza. Protección del elemento frente al tránsito, lluvias, heladas y 
temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a 
vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  Totalmente limpia la superpie a la entrega 
de la obra. 

Pavimentos exteriores:  

▪ Huecos de hasta 1,5 m2: no se deducen  
▪ Huecos de mas de 1,5 m2: se deducen al 100%  

Pavimentos interiores:  

▪ Huecos de hasta 1,00 m2: no se deducen  
▪ Huecos de mas de 1,00 m2: se deducen al 100%  

Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que 
comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.  

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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CAPÍTULO V.  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN. 

25 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Pintado sobre pavimento de marcas de señalización horizontal.  

Se han considerado las siguientes marcas:  

▪ Marcas longitudinales  
▪ Marcas transversales  
▪ Marcas superficiales  

Se han considerado los siguientes tipos de marcas:  

▪ Reflectantes  
▪ No reflectantes  

Se han considerado los siguientes lugares de aplicación:  

▪ Viales públicos  
▪ Viales privados  

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

▪ Replanteo  
▪ Limpieza y acondicionado del pavimento  
▪ Aplicación de la pintura  
▪ Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicados en la 
Documentación Técnica.  

Tendrán los bordes limpios y bien perfilados.  

La capa de pintura será clara, uniforme y duradera.  

El color de la marca se corresponderá con la referencia B-118 de la UNE 48-103.  

El color cumplirá las especificaciones de la UNE_EN 1436.  

Dosificación de pintura: 720 g/m2  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Replanteo: ± 3 cm  
▪ Dosificación de pintura y microesferas: - 0%, + 12%  

MARCAS REFLECTANTES:  

Dosificación de microesferas de vidrio: 480 g/m2  

CARRETERAS:  

Relación de contraste marca/pavimento (UNE 135-200/1): 1,7  

Resistencia al deslizamiento (UNE 135-200/1): >= 0,45  

Coeficiente de retrorreflexión (UNE_EN 1436):  

▪ Color blanco:  
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- 30 días: >= 300 mcd/lx m2  
- 180 días: >= 200 mcd/lx m2  
- 730 días: >= 100 mcd/lx m2  

▪ Color amarillo: >= 150 mcd/lx m2  
Factor de luminancia (UNE_EN 1436):  

▪ Color blanco:  
- Sobre pavimento bituminoso: >= 0,30  
- Sobre pavimento de hormigón: >= 0,40  

▪ Color amarillo: >= 0,20  
 

CRITERIOS DE SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS:  

No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la 
correspondiente señalización, abalizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, soporte, 
colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con lo establecido en la Norma de 
Carreteras 8.3.- IC y catálogo de Elementos de Señalización, Balizamiento y Defensa para 
circulación vial.  

La parte inferior de las señales estarán a 1 m sobre la calzada. Se exceptúa el caso de 
las señales “SENTIDO PROHIBIDO” y “SENTIDO OBLIGATORIO” en calzadas divergentes, 
que podrán colocarse sobre un palo solamente, a la mínima altura.  

Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la 
vía, nunca inclinadas.  

El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo.  

Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuren en el 
Código de Circulación.  

Toda señal que implique una PROHIBICIÓN u OBLIGACIÓN deberá de ser repetida a 
intervalos de 1 min. (s/velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible.  

Toda señalización de obras que exigiera la ocupación de parte de la explanación de la 
carretera, se compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos:  

▪ Señal de peligro “OBRAS” (Placa TP 18).  
▪ Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación.  

La placa “OBRAS” deberá de estar, como mínimo, a 150 m y, como máximo, a 250 m de 
la barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de 
señales complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera. Finalizados los 
trabajos deberán de retirarse absolutamente, si no queda ningún obstáculo en la calzada.  

Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrán añadirse, según las 
circunstancias, los siguientes elementos:  

▪ Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km/h, des 
de la máxima permitida en la carretera hasta la detención total si fuese 
necesario (Placa TR 301). La primera señal de limitación puede situarse 
previamente a la de peligro “OBRAS”.  

▪ Aviso de régimen de circulación a la zona afectada (Placas TP 25, TR 400, TR 
5, TR 6, TR 305).  

▪ Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR 401).  
▪ Delimitación longitudinal de la zona ocupada.  

Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará la 
desviación del obstáculo con una serie de señales TR 401 (dirección obligatoria), inclinadas a 
45º y formando en planta una alineación recta el ángulo de la cual con el canto de la carretera 
sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el tramo.  
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Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectoras.  

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h.  

Antes de empezar los trabajos, la Dirección Facultativa aprobará el equipo, las medidas 
de protección del tráfico y las señalizaciones auxiliares.  

La superficie donde se aplicará la pintura estará limpia, sin materiales sueltos y 
completamente seca.  

Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni 
reacciones alcalinas.  

Si la superficie donde se aplicará la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la 
pintura, se hará un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente.  

En el caso de superficies de hormigón, no quedarán restos de productos o materiales 
utilizados para el curado del hormigón.  

Si la superficie presenta defectos o agujeros, se corregirán antes de aplicar la pintura, 
utilizando material del mismo tipo que el pavimento existente.  

Antes de aplicar la pintura se hará un replanteo topográfico, que aprobará la Dirección 
Facultativa.  

Se protegerán las marcas del tráfico durante el proceso inicial de secado.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

MARCAS LONGITUDINALES O MARCAS TRANSVERSALES:  

m de longitud pintada, de acuerdo con las especificaciones de la Documentación Técnica 
y medido por el eje de la banda en el terreno. Totalmente realizado. 

Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del 
pavimento a pintar.  

MARCAS SUPERFICIALES:  

m2 de superficie pintada, según las especificaciones de la Documentación Técnica, 
midiendo la superficie circunscrita al conjunto de la marca pintada. Totalmente realizado. 

Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del 
pavimento a pintar.  

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras.  
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*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada.  

SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS:  

*Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

*Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

*Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-
IC: Señalización de Obras. 

26 SEÑALIZACIÓN VERTICAL: SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS Y DE 
REGULACIÓN. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Elementos para señalización vertical de viales fijados a su soporte.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

▪ Placas con señales de peligro, preceptivas y de regulación  
Se han considerado los siguientes lugares de colocación:  

▪ Viales públicos  
▪ Viales de uso privado  

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

▪ Replanteo  
▪ Fijación de la señal al soporte  
▪ Comprobación de la visibilidad de la señal  
▪ Corrección de la posición si fuera necesaria  

 

CONDICIONES GENERALES:  

El elemento estará fijado al soporte, en la posición indicada en la Documentación 
Técnica, con las modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la Dirección 
Facultativa.  

Resistirá un esfuerzo de 1 kN aplicado en su centro de gravedad, sin que se produzcan 
variaciones de su orientación.  

Se situará en un plano vertical, perpendicular al eje de la calzada.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Verticalidad: ± 1°  
 

VIALES PUBLICOS:  

Será visible desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un automóvil, 
incluso en el caso de que haya un camión situado por delante a 25 m.  

Esta visibilidad se mantendrá de noche con el alumbrado de cruce.  

Distancia a la calzada: >= 50 cm  
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PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION Y DE 
INFORMACION Y ROTULOS:  

La distancia al plano del pavimento será >= 1 m, medido por la parte más baja del 
indicador.  

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

No se producirán daños en la pintura, ni abolladuras en la plancha durante el proceso de 
fijación.  

No se agujereará la plancha para fijarla. Se utilizarán los agujeros existentes.  

Los elementos auxiliares de fijación cumplirán las características indicadas en las normas 
UNE 135312 y UNE 135314.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION, DE 
INFORMACION Y COMPLEMENTARIAS, Y CAJETINES DE RUTA:  

Se medirán por unidad de señal colocada con las especificaciones y características 
definidas en los cuadros de precios. 

Esta unidad incluye en el precio las operaciones de excavación para apertura de 
cimentación de báculos, hormigonado de cimientos, elementos de sustentación y anclajes, 
piezas y tortillería auxiliar para la perfecta colocación, material y maquinaria auxiliar para su 
perfecta colocación. Totalmente colocado. Se deberá presentar certificados de garantía y 
calidad. Deberá ser aprobada previamente por la Dirección de obra. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.  

 

27 SEÑALIZACIÓN VERTICAL: SEÑALES DE INFORMACIÓN Y DIRECCIÓN. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Elementos para señalización vertical de viales fijados a su soporte.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

▪ Placas con señales de información  
Se han considerado los siguientes lugares de colocación:  
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▪ Viales públicos  
▪ Viales de uso privado  

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

▪ Replanteo  
▪ Fijación de la señal al soporte  
▪ Comprobación de la visibilidad de la señal  
▪ Corrección de la posición si fuera necesaria  

 

CONDICIONES GENERALES:  

El elemento estará fijado al soporte, en la posición indicada en la Documentación 
Técnica, con las modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la Dirección 
Facultativa.  

Resistirá un esfuerzo de 1 kN aplicado en su centro de gravedad, sin que se produzcan 
variaciones de su orientación.  

Se situará en un plano vertical, perpendicular al eje de la calzada.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Verticalidad: ± 1°  
VIALES PUBLICOS:  

Será visible desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un automóvil, 
incluso en el caso de que haya un camión situado por delante a 25 m.  

Esta visibilidad se mantendrá de noche con el alumbrado de cruce.  

Distancia a la calzada: >= 50 cm  

PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION Y DE 
INFORMACION Y ROTULOS:  

La distancia al plano del pavimento será >= 1 m, medido por la parte más baja del 
indicador.  

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

-  

No se producirán daños en la pintura, ni abolladuras en la plancha durante el proceso de 
fijación.  

No se agujereará la plancha para fijarla. Se utilizarán los agujeros existentes.  

Los elementos auxiliares de fijación cumplirán las características indicadas en las normas 
UNE 135312 y UNE 135314.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION, DE 
INFORMACION Y COMPLEMENTARIAS, Y CAJETINES DE RUTA:  

Se medirán por unidad de señal colocada con las especificaciones y características 
definidas en los cuadros de precios. 

Esta unidad incluye en el precio las operaciones de excavación para apertura de 
cimentación de báculos, hormigonado de cimientos, elementos de sustentación y anclajes, 
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piezas y tortillería auxiliar para la perfecta colocación, material y maquinaria auxiliar para su 
perfecta colocación. Totalmente colocado. Se deberá presentar certificados de garantía y 
calidad. Deberá ser aprobada previamente por la Dirección de obra. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.  

 

28 SEÑALIZACIÓN VERTICAL: PLACAS COMPLEMENTARIAS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Elementos para señalización vertical de viales fijados a su soporte.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

▪ Placas complementarias de las señales, fijadas a la señal principal  
▪ Cajetines de ruta  

Se han considerado los siguientes lugares de colocación:  

▪ Viales públicos  
▪ Viales de uso privado  

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

▪ Replanteo  
▪ Fijación de la señal al soporte  
▪ Comprobación de la visibilidad de la señal  
▪ Corrección de la posición si fuera necesaria  

 

CONDICIONES GENERALES:  

El elemento estará fijado al soporte, en la posición indicada en la Documentación 
Técnica, con las modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la Dirección 
Facultativa.  

Resistirá un esfuerzo de 1 kN aplicado en su centro de gravedad, sin que se produzcan 
variaciones de su orientación.  

Se situará en un plano vertical, perpendicular al eje de la calzada.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Verticalidad: ± 1°  
 

VIALES PUBLICOS:  
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Será visible desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un automóvil, 
incluso en el caso de que haya un camión situado por delante a 25 m.  

Esta visibilidad se mantendrá de noche con el alumbrado de cruce.  

Distancia a la calzada: >= 50 cm  

PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION Y DE 
INFORMACION Y ROTULOS:  

La distancia al plano del pavimento será >= 1 m, medido por la parte más baja del 
indicador.  

-  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

No se producirán daños en la pintura, ni abolladuras en la plancha durante el proceso de 
fijación.  

No se agujereará la plancha para fijarla. Se utilizarán los agujeros existentes.  

Los elementos auxiliares de fijación cumplirán las características indicadas en las normas 
UNE 135312 y UNE 135314.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION, DE 
INFORMACION Y COMPLEMENTARIAS, Y CAJETINES DE RUTA:  

Se medirán por unidad de señal colocada con las especificaciones y características 
definidas en los cuadros de precios. 

Esta unidad incluye en el precio las operaciones de excavación para apertura de 
cimentación de báculos, hormigonado de cimientos, elementos de sustentación y anclajes, 
piezas y tortillería auxiliar para la perfecta colocación, material y maquinaria auxiliar para su 
perfecta colocación. Totalmente colocado. Se deberá presentar certificados de garantía y 
calidad. Deberá ser aprobada previamente por la Dirección de obra. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.  

 

29 SEÑALIZACIÓN VERTICAL: ELEMENETOS AUXILIARES. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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Soportes para señalización vertical de tubo de acero galvanizado colocados en su 
posición definitiva.  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  

▪ Colocado clavado en el suelo  
▪ Colocado hormigonado en el suelo  

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

Colocado clavado:  

▪ Replanteo  
▪ Clavado del soporte  

Colocado hormigonado:  

▪ Replanteo. 
▪ Preparación del agujero o del encofrado del dado.  
▪ Colocación del soporte y apuntalamiento.  
▪ Hormigonado del dado.  
▪ Retirada del apuntalamiento provisional.  

CONDICIONES GENERALES:  

El soporte quedará vertical, en la posición indicada en la Documentación Técnica, con las 
condiciones de replanteo aprobadas por la Dirección Facultativa.  

Sobresaldrá del terreno una altura suficiente para que la señal o letrero que le 
corresponda esté a una altura mínima de un metro respecto a la rasante del pavimento.  

En el caso de perfiles huecos, el extremo del tubo que quede expuesto a la intemperie, 
una vez instalado ha de quedar cerrado de manera que se impida la entrada de agentes 
agresivos en el interior. La tapa ha de ser de acero y ha de quedar soldada en todo su 
perímetro, antes del galvanizado.  

La distancia del soporte a la parte exterior de la calzada será tal que la señal o letrero 
que le corresponda queden separados más de 50 cm de la parte exterior de la calzada.  

El anclaje del soporte será suficiente para resistir un empuje de 1 kN aplicados en el 
centro de gravedad de la señal o letrero que le corresponda.  

Las perforaciones del soporte para el anclaje de la señal o letrero correspondiente 
quedarán en la posición correcta.  

Todos los elementos de fijación han de quedar protegidos de la corrosión.  

Los soportes con corredera telescópica, han de permitir sustituir, añadir o quitar los 
módulos fácilmente, sin producir esfuerzos al conjunto.  

En los soportes de aluminio, el anclaje en el cimiento de hormigón ha de ser con cuatro 
espárragos de diámetro no inferior a 20 mm. La fijación del soporte al hormigón ha de ser con 
bridas de anclaje galvanizadas y tornillos de aluminio.  

El sistema de fijación ha de permitir una sustitución rápida y fácil del soporte.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Replanteo: ± 5 cm  
▪ Altura: + 5 cm, - 0 cm  
▪ Verticalidad: ± 1°  

 
COLOCADO HORMIGONADO:  

Resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días: >= 0,9 x 12,5 N/mm2  



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 274  

 

Profundidad de anclaje: > 40 cm  

-  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

-  

CONDICIONES GENERALES:  

Antes de colocar los soportes se replanteará el conjunto que aprobará la Dirección 
Facultativa.  

COLOCADO CLAVADO:  

La máquina de clavar no producirá daños ni deformaciones a los soportes.  

Una vez clavado al soporte no se puede rectificar su posición si no es sacándolo y 
volviéndolo a clavar.  

COLOCADO HORMIGONADO:  

No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.  

El hormigón se verterá antes de que comience su fraguado.  

No se colocará la señal o letrero hasta pasadas 48 h del vertido del hormigón.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN. 

Esta unidad no es razón de abono, debido a que ya están incluido estas operaciones. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

CAPÍTULO VI.  SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES. 

30 CANALES DE HORMIGÓN POLIMERO PARA DRENAJES. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Ejecución de caja para drenajes con canal de piezas prefabricadas con bastidor y reja de 
fundición o de acero, sobre solera de hormigón.  

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

En caja de hormigón:  

▪ Comprobación de la superficie de asentamiento  
▪ Colocación del hormigón de la solera  
▪ Montaje de los módulos prefabricados  
▪ Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe  
▪ Colocación del hormigón lateral de la caja  
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▪ Colocación de las rejas  
CONDICIONES GENERALES:  

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

La caja quedará aplomada y bien asentada sobre la solera.  

El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el 
pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella.  

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

La caja acabada estará limpia de cualquier tipo de residuo.  

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: >= 0,9 x Fck  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Nivel de la solera: ± 20 mm  
▪ Aplomado total: ± 5 mm  
▪ Planeidad: ± 5 mm/m  
▪ Escuadrado: ± 5 mm respecto al rectángulo teórico  

 
- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

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

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

El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan 
disgregaciones.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

ml de longitud medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. Y 
definida en los cuadros de precios. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

31 COLOCACIÓN DE MARCO O REJA DE IMBORNAL. 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Suministro y colocación de elementos auxiliares para drenajes.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

▪ Marco y/o reja, para imbornal, interceptor o arqueta  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

▪ Comprobación de la superficie de apoyo  
▪ Colocación del mortero, en su caso  
▪ Colocación del elemento  

CONDICIONES GENERALES:  

El marco o la reja fija colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento 
drenante, niveladas antes con mortero. Estará fijado sólidamente con patas de anclaje. Estas 
no sobresaldrán del elemento drenante.  
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La parte superior del marco y de la reja quedarán en el mismo plano que el pavimento 
perimetral, y mantendrán su pendiente.  

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

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

Las rejas practicables abrirán y cerrarán correctamente.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Alabeo: ± 2 mm  
▪ Nivel entre el marco o la reja y el pavimento: - 10 mm, + 0 mm  

 
-  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

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

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Esta unidad no es razón de abono independiente, debido a que los marcos y las rejas 
vienen ya incluidos en la unidad correspondiente. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

32 ALCANTARILLAS CON TUBO DE PVC CORRUGADO CON UNIÓN ELÁSTICA. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Formación de alcantarilla o colector con tubos de pvc corrugado con unión de anillo 
elastomérico.  

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

▪ Comprobación del lecho de apoyo. 
▪ Colocación de los tubos. 
▪ Colocación del anillo elastomérico.  
▪ Unión de los tubos. 
▪ Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ACOPIOS 

Transporte 

Los tubos y piezas son acondicionados en los camiones por Fábrica, de acuerdo con las 
normas establecidas y en función de sus caracteristicas. 

Durante el transporte los materiales se colocarán en posición horizontal y paralelamente 
a la dirección del medio de transporte, cuidando de que no sufran golpes o rozaduras. 

Manipulación 

Los tubos no se dejarán caer ni rodar sobre materiales granulares. 
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Los cables para la descarga estarán protegidos para no dañar la superficie del tubo. Es 
conveniente la suspensión por medio de útiles de cinta ancha. Si se utilizan, aparejos de 
ganchos, deberán evitarse los ganchos en ángulo inferior a 90º y se dispondrán protecciones 
de elastómero para evitar dañar los extremos del tubo. 

Se procurará dejar los tubos cerca de la zanja y en caso de no estar abierta, se situarán 
estos en el lado opuesto a donde se piense depositar los productos de excavación. 

Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Acopios 

El apilado de los tubos más empleado en obra es el de pirámide truncada debiendo 
evitarse alturas excesivas. Esta altura no sobrepasará h = 1,50 m a fin de evitar esfuerzos 
importantes en las capas inferiores. 

En épocas calurosas, si no existiese un cobertizo se optará por el almacenamiento en 
lugares sombreados; si esto no fuera posible se protegerán con láminas plásticas o lonas. 

La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas para 
prevenir deslizamientos y asegurar la estabilidad de las pilas. Generalmente bastará con dos 
travesaños dispuestos a 1 m de las testas de los tubos. 

UNION ENTRE TUBOS 

La unión entre tubos se realiza mediante una junta elástica que se entrega montada en el 
cabo del tubo. 

Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 

▪ Limpiar de suciedad el interior de la copa y las juntas elásticas. 
▪ Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la 

goma, para facilitar el deslizamiento de ambas. 
▪ Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo 

hasta introducirlo, dejando una holgura del orden de 1 cm. En función del 
diámetro el sistema de empuje puede ser manual, mediante tractel y por el 
método de tubo suspendido. 

 

Las especificaciones para la instalación de los colectores en los saneamientos de aguas 
de poblaciones, establecen la necesidad de efectuar alineaciones rectas entre pozos de 
registro. 

En casos especiales y siempre que el Director de Obra lo apruebe será posible lograr 
unas desviaciones máximas admisibles entre tubos, tanto en el plano horizontal como vertical, 
como se indican en la tabla adjunta en función del diámetro nominal y para tubos de 6 m de 
longitud. 

Diámetro nominal Desviación máxima en tubo 
de 6 m (mm) 

Angulo de desviación αº 

315 

400 

500 

600 

800 

1000 

314 

104 

104 

104 

104 

104 

3º 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 
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CONDICIONES DE COLOCACIÓN 

Zanjas 

Debido a la gran influencia que para la estabilidad de las tuberías de material plástico 
ejercen las condiciones geotécnicas del terreno natural y del relleno que los envuelve deberá 
tenerse en cuenta: 

▪ La naturaleza del material de apoyo. 
▪ La naturaleza del material de relleno. 
▪ El grado de compactación. 
▪ La forma y anchura de la zanja. 

Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación según establece el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones de 1986 
son: 

▪ Ancho del fondo de zanja > D + 50 cm. 
▪ Cama nivelada. 
▪ Espesor mínimo de la cama = 10 + D/10 cm. 
▪ Material de tamaño máximo no superior a 20 mm y equivalente de arena superior 

a 30. 
▪ Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del 

Proctor Normal (*). 
▪ Relleno de ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la 

cama y en tongadas de 15 cm. 
▪ Compactación de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo 

de 30 cm. 
▪ Se continuará la compactación en tongadas de 20 cm. 

Acometidas domiciliarias y sumideros. 

El diámetro tanto de acometidas domiciliarias como de conexión a sumidero oscila entre 
los Ø160 y 200 mm. 

De acuerdo con estas recomendaciones empleamos el siguiente sistema para la solución 
de este punto singular en los saneamientos de aguas de poblaciones: 

Conexión directa a colector mediante Clip con diseño optimizado y en tres opciones: Clip 
pegado, Clip mecánico, Clip elastomérico. 

CLIP PEGADO o entronque en clip "silla de montar". 

Unión del Clip al colector mediante pegado. 

Gama de Ø160/100 a Ø800/200 en 87,5° 

Gama de Ø160/100 a Ø500/315 en 45° 

CLIP MECÁNICO. 

Unión del Clip al colector mediante junta elástica. 

Gama de Ø315/150 y Ø315/200 en 90° 

CLIP ELASTOMÉRICO. 

Clip en EPDM que se encaja en el colector y al que conecta la acometida. 

Gama de Ø315/150 a Ø1.000/500 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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Antes de bajar los elementos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, 
rechazando los que presenten algún defecto.  

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa.  

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes.  

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos.  

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado.  

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

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento.  

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté 
libre de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, 
piedras, herramientas de trabajo, etc.).  

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

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

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

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.  

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno 
de la zanja.  

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.  

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá 
los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba.  

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección 
Facultativa.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

 ml Colector realmente colocado con las especificaciones y características definidas en 
los cuadros de precios. 

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

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

El precio incluye el transporte y la total colocación en obra. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.  

33 ALCANTARILLAS CON TUBO DE HORMIGÓN ARMADO CON UNIÓN ELÁSTICA DE 
CAMPANA. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Formación de alcantarilla o colector con tubos de hormigón con unión de campana con 
anillo elastomérico.  

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

▪ Comprobación del lecho de apoyo  
▪ Colocación de los tubos  
▪ Colocación del anillo elastomérico  
▪ Unión de los tubos  
▪ Realización de pruebas sobre la tubería instalada  

 

CONDICIONES GENERALES:  

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la 
rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo.  

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.  

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

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

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

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y 
no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas.  

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

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



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 281  

 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones.  

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:  

▪ En zonas de tráfico rodado: >= 100 cm  
▪ En zonas sin tráfico rodado: >= 60 cm  

Anchura de la zanja:  

▪ Tubos circulares: >= diámetro nominal + 40 cm  
Presión de la prueba de estanqueidad: <= 1 bar  

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Antes de bajar los elementos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, 
rechazando los que presenten algún defecto.  

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa.  

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes.  

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos.  

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado.  

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

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento.  

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté 
libre de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, 
piedras, herramientas de trabajo, etc.).  

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

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

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

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.  

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno 
de la zanja.  

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.  

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá 
los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba.  
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No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección 
Facultativa.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Se abonará por ml con las indicaciones y características definidas en los cuadros de 
precios del proyecto. 

En esta unidad se incluyen todas las operaciones para su perfecta colocación, transporte 
a obra, juntas, maquiraria, elementos y material auxiliar. 

34 PAREDES PARA POZOS DE REGISTRO PREFABRICADAS DE HORMIGÓN. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Formación de paredes para pozos de registro circulares y la colocación de los elementos 
complementarios.  

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

▪ Piezas prefabricadas de hormigón apoyadas unas sobre otras mediante junta 
elasticas de asiento.  

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

▪ Marco y tapa  
▪ Pate de fundición  
▪ Junta de estanqueidad. 

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

Paredes:  

▪ Comprobación de la superficie de apoyo  
▪ Colocación de las piezas tomadas con mortero  
▪ Acabado de las paredes, en su caso  
▪ Comprobación de la estanqueidad del pozo  

En el marco y tapa:  

▪ Comprobación de la superficie de apoyo  
▪ Colocación del mortero de nivelación  
▪ Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero  

En el pate:  

▪ Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento  
▪ Colocación de los pates con mortero  

 

PARED PARA POZO:  

El pozo será estable y resistente.  

Las paredes del pozo quedarán aplomadas excepto en el tramo previo a la coronación, 
donde se irán reduciendo las dimensiones del pozo hasta llegar a las de la tapa.  

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

Las juntas estarán llenas de mortero y selladas con la correspondiente junta elástica de 
apoyo y asiento.  
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El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el 
pavimento.  

La superficie interior será lisa y estanca.  

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

Tolerancias de ejecución:  

▪ Sección interior del pozo: ± 50 mm  
▪ Aplomado total: ± 10 mm  

El espesor de las paredes será de 16 cm y estarán fabricadas todas las piezas 
prefabricadas con hormigón sulforesistente. 

Diámetro interior util de 1,20 metros. 

MARCO Y TAPA:  

El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento a cubrir, 
niveladas previamente con mortero.  

Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero.  

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

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

Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijación garantizará que sólo podrá ser retirada 
por personal autorizado y que no sufrirá desplazamientos accidentales.  

Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correctamente.  

La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento 
perimetral y mantendrán su pendiente.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm  
▪ Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm  
▪ Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm  

PATE:  

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

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

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

Longitud de empotramiento: >= 10 cm  

Distancia vertical entre pates consecutivos: <= 35 cm  

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

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

Tolerancias de ejecución:  

▪ Nivel: ± 10 mm  
▪ Horizontalidad: ± 1 mm  
▪ Paralelismo con la pared: ± 5 mm  
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- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

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

PARED PARA POZO:  

Los trabajos se harán a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, sin lluvia.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Se medirá por Unidad realmente colocada en obra por tramos de altura interior según 
indiquen los cuadros de precios del proyecto y con las características definidas en los cuadros 
de precios. 

En esta unidad se incluyen todas las operaciones para su perfecta colocación en obra, 
tales como transporte, taladros en base realizados en fabrica perfectamente circulares para 
embocar las conducciones y colocar la junta elástica , juntas entre anillos de pozos 
prefabricados de asiento, material, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares para su 
perfecta colocación. Incluye esta unidad tapa y marco de F.D tipo Rexel o similar, cierre 
mediante junta elástica con resistencia D400 con junta antisonora verde. Totalmente colocada 
en obra. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

35 PAREDES PARA POZOS DE REGISTRO PREFABRICADAS DE PVC. 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Formación de paredes para pozos de registro circulares y la colocación de los elementos 
complementarios.  

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

▪ Piezas prefabricadas de PVC. 
Se han considerado los siguientes elementos de los pozos de registro:  

▪ Asiento y recibido del cuerpo del pozo con solera de hormigón (según 
instrucciones de instalación). 

▪ Cuerpo del pozo: tubería corrugada de Ø1.200 mm y alturas determinadas, hasta 
un máximo de 6 m. 

▪ Clip-Elastomérico para realizar acometidas de colectores de tubería corrugada a 
pozos de registro. 

▪ Cono plástico de reducción a Ø600 mm para formación de la boca de registro del 
pozo. 

▪ Junta elastomérica entre cuerpo del pozo y boca de registro o cono (opcional, 
cuando el nivel freático alcance valores cercanos a la cota máxima). 

▪ Escala metálica, con protección anticorrosiva, para visitar el pozo de registro 
(puede ir fijada o no al interior del cuerpo del pozo) o bien partes individuales. 

▪ Diámetro interior útil del pozo de 1,20 metros. 
El acabado superior del pozo de registro (aro repartidor de cargas o losa de hormigón) se 

realizará in situ. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Paredes:  

▪ Comprobación de la superficie de apoyo  
▪ Colocación de las piezas tomadas con mortero  
▪ Comprobación de la estanqueidad del pozo  

En el marco y tapa:  

▪ Comprobación de la superficie de apoyo  
▪ Colocación del mortero de nivelación  
▪ Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero  

En el pate:  

▪ Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento  
▪ Colocación de los pates. 

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Sobre la cota de arranque del terreno (aquélla que marca la profundidad del pozo de 
registro) se prepara una solera de hormigón, de calidad HM-20 o similar, en estado plástico y 
de espesor aproximado de 30 cm. 

Sobre solera de hormigón anterior se suspende el cuerpo del pozo, previamente ajustado 
a la longitud definida. Se deposita este cuerpo sobre la solera, introduciendo en la masa de 
hormigón la primera corruga del cuerpo. Posteriormente, se ha de proceder al nivelado del 
pozo, tanto en vertical como en horizontal, mientras que el hormigón está en estado plástico 
(antes de su fraguado). Se adoptarán los medios habituales para el correcto fraguado de la 
solera. 

Las acometidas a pozo según proyecto de diseño se realizan con el clip elastomérico de 
unión. Estas conexiones se hacen en base a un marcado, con plantilla, taladro y corte manual 
o con fresa de corte (para acometidas de diámetros 160 y 200 mm), siguiendo las instrucciones 
que se acompañan con el clip elastomérico. La acometida deberá ser normal al eje del pozo, 
admitiéndose desviaciones angulares de 2º. 

Tras haber realizado las conexiones, se rellenará la zona colindante al cuerpo del pozo 
de registro con tierra de aportación de granulometría media, en tongadas de aproximadamente 
30 cm, compactando adecuadamente cada tongada, hasta llegar a la coronación superior de 
pozo. Se recomienda realizar una ejecución cuidada de esta fase del montaje, ya que influirá 
muy significativamente en el buen comportamiento del sistema. 

La colocación de la boca de registro o cono de acceso al pozo, por su ligereza y 
manejabilidad, se deposita de forma manual sobre el cuerpo del pozo. De esta forma, el pozo 
de registro está listo para el remate final en obra, que consiste, normalmente, en la colocación 
de una losa de repartición de cargas de hormigón, sobre la cual apoya la tapa de registro de 
fundición. 

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de pozo realmente colocado en obra según tramos de altura interior útil definidos 
en los cuadros de precios y con las características técnicas definidas en los cuadros de precios 
del proyecto. 

En esta unidad se incluyen todas las operaciones para su perfecta colocación en obra, 
tales como transporte, taladros en base realizados en fabrica perfectamente circulares para 
embocar las conducciones y colocar la junta elástica y clips , juntas entre anillos de pozos 
prefabricados de asiento, material, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares para su 
perfecta colocación. Incluye esta unidad tapa y marco de F.D tipo Rexel o similar, cierre 
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mediante junta elástica con resistencia D400 con junta antisonora verde. Totalmente colocada 
en obra. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Los pozos cumplirán con las especificaciones mecánicas y de estanquidad 
establecidas en el PrEN 13598 y poseen el Documento de Idoneidad Técnica DIT nº 440 
concedido por el Instituto Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (España). 

CAPÍTULO VII.  TUBOS Y ELEMENTOS ESPECIALES PARA TRANSPORTE DE 
FLUIDOS A PRESIÓN. 

36 TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Canalización con tubo de fundición dúctil y la colocación de accesorios, colocados en el 
fondo de la zanja.  

Se han considerado los siguientes tipos de unión:  

▪ Unión de campana con anilla elastomérica  
▪ Unión de campana con anilla elastomérica y contrabrida de estanqueidad  
▪ Unión de campana con anilla elastomérica y contrabrida de tracción  
▪ Unión por testa con bridas locas, anillas elastoméricas y manguito en cada unión  

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

▪ Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para 
enterrar)  

▪ Replanteo de la conducción  
▪ Colocación del elemento en su posición definitiva  
▪ Ejecución de todas las uniones necesarias  
▪ Limpieza de la tubería  
▪ Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc.  

CONDICIONES GENERALES:  

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 
por la Dirección Facultativa.  

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y 
no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  

La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el 
extremo liso de uno de ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro.  

La estanqueidad se obtiene por la compresión de la anilla elastomérica situada en el 
interior del extremo de la campana mediante la introducción del extremo liso o bien, mediante 
una contrabrida que se apoya en el anillo extremo de la campana y que se sujeta con tornillos 
de cabeza en aquellos casos en que se indica que la unión tiene contrabrida de estanqueidad.  

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los 
bulones, los cuales estarán apretados con el siguiente par:  

▪ Bulones de 22 mm: 120 Nm  
▪ Bulones de 27 mm: 300 Nm  

En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y 
estará en contacto en todo su perímetro con la boca de la campana.  
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En las uniones embridadas, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta de 
estanqueidad.  

En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la compresión de los dos anillos 
elastoméricos colocados en cada extremo del manguito de reacción, comprimidos por las 
bridas.  

COLOCACION ENTERRADA:  

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

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.  

Si la tubería tiene una pendiente >= 25% estará fijada mediante bridas metálicas 
ancladas a dados macizos de hormigón.  

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas.  

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos 
singulares (curvas, reducciones, etc.), estarán ancladas en dados macizos de hormigón.  

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

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones.  

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:  

▪ En zonas de tráfico rodado: >= 100 cm  
▪ En zonas sin tráfico rodado: >= 60 cm  

 
-  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES:  

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes.  

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

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.  

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos.  

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

Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas.  

A todas las superficies que hayan sido mecanizadas se les repondrá el recubrimiento 
afectado por medio de pintura epoxi de secado rápido.  

Los bulones de las bridas y contrabridas se apretarán en diferentes pasadas, siguiendo 
un orden de diámetros opuestos.  
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Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con una llave 
dinamométrica hasta el valor indicado en la Documentación Técnica.  

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente 
de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas 
operaciones.  

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de 
depuración bacteriológica después de limpiarla.  

COLOCACION ENTERRADA:  

Antes de bajar los elementos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, 
rechazando los que presenten algún defecto.  

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa.  

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado.  

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos.  

La anchura de la zanja será más grande que el diámetro del elemento más 60 cm.  

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en 
sentido ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 
deslizamiento de los tubos.  

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento.  

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté 
libre de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, 
piedras, herramientas de trabajo, etc.).  

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 
desagües en la excavación.  

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno 
de la zanja.  

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.  

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección 
Facultativa.  

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma 
que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación.  

Pruebas de la tubería instalada: 

Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y estanqueidad de acuerdo con las 
normas del artículo 11 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. Se considerará como presión de servicio la presión nominal de los 
tubos a efectos de prueba. 

LAVADO Y DESINFECCIÓN. 

Precauciones en la instalación: 
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Antes de proceder a la unión de los tubos, se examinarán para cerciorarse y lograr que 
su interior esté libre de tierra, piedras, objetos, útiles de trabajo, etc. Cuando se interrumpa la 
colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o 
cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con todo cuidado el 
interior de la tubería al reanudar el trabajo, por si pudiera haberse introducido algún cuerpo 
extraño en la misma, que será retirado. 

En las tuberías de diámetros superior a 600 mm. se efectuará un barrido interior de la 
misma. 

Lavado: 

Una vez terminada la instalación se procederá al llenado total de agua en la Tubería. 
Acabado éste, se abrirán todos los desagües, hasta vaciar del todo la tubería. 

Desinfección: 

En el punto de alimentación de la tubería, utilizando alguna entrada (ventosa, desagües, 
etc.), se introducirán pastillas de hipoclorito H.T.H., a razón de 1,4 gr. por cada m3. de agua, lo 
que supone un gramo de cloro por metro cúbico de agua. 

Se llenará de nuevo la tubería con agua y se mantendrá la desinfección un mínimo de 24 
horas. 

Pasado este tiempo, se efectuará el desagüe total y su llenado definitivo, para poder 
ponerla en servicio. 

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN. 

Ml de conducción de fundición dúctil P.N 16 con las características y especificaciones 
técnicas definidas en los cuadros de precios. 

El precio comprende, adquisición y suministros de todos los materiales y elementos, 
transporte, manipulación y empleo de los mismos, maquinaria mano de obra, juntas de 
cualquier clase, pruebas y, en general, cuantos materiales y operaciones sean precisas para la 
ejecución y puesta en servicio de la tubería. También incluye el precio el importe de aquellas 
piezas especiales, (codos, tes,  conos de reducción, bridas, etc.) que no figuran en el Proyecto 
con precio unitario independiente. 

Se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos y las 
bridas metálicas para la sujeción de los mismos.  

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La normativa será la específica al uso al que se destine. 

37 TUBOS DE POLIETILENO. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Canalizaciones con tubo de polietileno para transporte y distribución de fluidos a presión 
y la colocación de accesorios en canalizaciones enterradas con uniones soldadas, colocados 
superficialmente o en el fondo de la zanja.  

Se han considerado los siguientes tipos de material:  

▪ Polietileno extruido de alta densidad para el transporte de agua a presión con 
una temperatura de servicio hasta 40°C  

▪ Polietileno extruido de baja densidad para el transporte de agua a presión con 
una temperatura de servicio hasta 40°C  
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▪ Polietileno extruido de media densidad para el transporte de combustibles 
gaseosos a temperaturas hasta 40°C  

Se han considerado los siguientes tipos de unión:  

▪ Soldada (para tubos de polietileno de alta y media densidad)  
▪ Conectada a presión (para tubos de polietileno de alta y baja densidad)  

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

▪ Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para 
enterrar)  

▪ Replanteo de la conducción  
▪ Colocación del elemento en su posición definitiva  
▪ Ejecución de todas las uniones necesarias  
▪ Limpieza de la tubería  
▪ Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc.  

 

CONDICIONES GENERALES:  

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 
por la Dirección Facultativa.  

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y 
no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  

El ensayo de estanqueidad se hará según la norma UNE-53-131.  

Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente 
mediante accesorios normalizados. Las uniones se harán con accesorios que presionen la cara 
exterior del tubo o bien soldados por testa, según sea el tipo de unión definido para la 
canalización.  

El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se 
llenará con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro del 
pasamuros no quedará ningún accesorio.  

COLOCACION ENTERRADA:  

La profundidad de la zanja permitirá que el tubo descanse sobre un lecho de arena de 
río. Por encima habrá un relleno de tierra bien apisonada por tongadas de 20 cm. Las primeras 
capas que envuelven el tubo se compactaran con precaución.  

Espesor del lecho de arena:  

▪ Polietileno extruido: >= 5 cm  
▪ Polietileno reticulado: >= 10 cm  

Espesor del relleno (sin tráfico rodado):  

▪ Polietileno extruido: >= 60 cm  
▪ Polietileno reticulado: >= 50 cm  

Espesor del relleno (sin tráfico rodado): >= 80 cm  

El tubo se colocará dentro de la zanja serpenteando ligeramente para permitir las 
contracciones y dilataciones debidas a cambios de temperatura.  

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos 
singulares (curvas, reducciones, etc.), estarán anclados en dados macizos de hormigón.  

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua 
potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 
100 cm.  
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Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones.  

-  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes.  

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

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.  

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos.  

El tendido del tubo se hará desenrollándolo tangencialmente y haciéndolo rodar 
verticalmente sobre el terreno.  

En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un 
lubrificante autorizado por el fabricante del tubo, antes de hacer la conexión.  

El extremo del tubo se achaflanará.  

Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas.  

En caso de aplicarse un accesorio de compresión hay que achaflanar la arista exterior.  

El tubo se encajará sin movimientos de torsión.  

Se utilizará un equipo de soldadura que garantice la alineación de los tubos y la 
aplicación de la presión adecuada para hacer la unión.  

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar agua para 
arrastrar residuos.  

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de 
depuración bacteriológica después de limpiarla.  

COLOCACION ENTERRADA:  

Antes de bajar los elementos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, 
rechazando los que presenten algún defecto.  

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa.  

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos.  

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en 
sentido ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 
deslizamiento de los tubos.  

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento.  

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté 
libre de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, 
piedras, herramientas de trabajo, etc.).  

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 
desagües en la excavación.  
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No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno 
de la zanja.  

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.  

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección 
Facultativa.  

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma 
que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación.  

Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y estanqueidad de acuerdo con las 
normas del artículo 11 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. Se considerará como presión de servicio la presión nominal de los 
tubos a efectos de prueba. 

LAVADO Y DESINFECCIÓN. 

Precauciones en la instalación: 

Antes de proceder a la unión de los tubos, se examinarán para cerciorarse y lograr que 
su interior esté libre de tierra, piedras, objetos, útiles de trabajo, etc. Cuando se interrumpa la 
colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o 
cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con todo cuidado el 
interior de la tubería al reanudar el trabajo, por si pudiera haberse introducido algún cuerpo 
extraño en la misma, que será retirado. 

En las tuberías de diámetros superior a 600 mm. se efectuará un barrido interior de la 
misma. 

Lavado: 

Una vez terminada la instalación se procederá al llenado total de agua en la Tubería. 
Acabado éste, se abrirán todos los desagües, hasta vaciar del todo la tubería. 

Desinfección: 

En el punto de alimentación de la tubería, utilizando alguna entrada (ventosa, desagües, 
etc.), se introducirán pastillas de hipoclorito H.T.H., a razón de 1,4 gr. por cada m3. de agua, lo 
que supone un gramo de cloro por metro cúbico de agua. 

Se llenará de nuevo la tubería con agua y se mantendrá la desinfección un mínimo de 24 
horas. 

Pasado este tiempo, se efectuará el desagüe total y su llenado definitivo, para poder 
ponerla en servicio. 

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Ml de conducción de polietileno de alta densidad banda zul P.N 16 con las características 
y especificaciones técnicas definidas en los cuadros de precios. 

El precio comprende, adquisición y suministros de todos los materiales y elementos, 
transporte, manipulación y empleo de los mismos, maquinaria mano de obra, juntas de 
cualquier clase, pruebas y, en general, cuantos materiales y operaciones sean precisas para la 
ejecución y puesta en servicio de la tubería. También incluye el precio el importe de aquellas 
piezas especiales, (codos, tes,  conos de reducción, bridas, etc.) que no figuran en el Proyecto 
con precio unitario independiente. 
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Se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos y las 
bridas metálicas para la sujeción de los mismos. Totalmente colocado, probado y funcionando. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La normativa será la específica al uso al que se destine. 

38 VÁLVULAS DE COMPUERTA 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Válvulas de compuerta manuales roscadas o embridadas, montadas.  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  

▪ Montadas superficialmente  
▪ Montadas en arqueta de canalización enterrada  

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

▪ Limpieza del interior de tubos y uniones  
▪ Preparación de las uniones con los elementos de estanquidad  
▪ Conexión de la válvula a los tubos  
▪ Prueba de servicio  

 

CONDICIONES GENERALES:  

El volante de la válvula será accesible.  

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.  

Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas 
a la presión de trabajo.  

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.  

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la 
maniobra del volante con la mano.  

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 
por la Dirección Facultativa.  

Tolerancias de instalación:  

▪ Posición: ± 30 mm  
MONTADAS SUPERFICIALMENTE:  

El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima del 
plano horizontal.  

La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, 
una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.  

MONTADAS EN ARQUETA:  

El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba, y coincidirá con el 
centro de la arqueta.  

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda 
girar el cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.  

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se 
puedan colocar y sacar todos los tornillos de las bridas.  



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 294  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas.  

Previamente a la instalación de la válvula se limpiará tanto el interior de los tubos como 
las roscas de unión.  

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  

Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán en 
el momento de ejecutar las uniones.  

-  UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica.  

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La normativa será la específica al uso al que se destine. 

39 VENTOSAS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Ventosas de fundición montadas en una arqueta de canalización enterrada.  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  

▪ Roscadas  
▪ Embridadas  

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

Ventosas roscadas:  

▪ Limpieza del interior de los tubos y roscas  
▪ Preparación de las uniones con cintas de estanqueidad  
▪ Conexión a la red  
▪ Prueba de estanqueidad  

Ventosas embridadas:  

▪ Limpieza del interior de los tubos  
▪ Conexión a la red  
▪ Prueba de estanqueidad  

CONDICIONES GENERALES:  

Irá colocada en los puntos más altos de la red al lado de una llave de paso en derivación, 
en el interior de una arqueta, la cual cumplirá las condiciones exigidas en su partida de obra.  

El eje del aparato quedará vertical y coincidirá con el centro de la arqueta.  

Los ejes de la ventosa y de la llave de paso quedarán alineados y serán perpendiculares 
al eje de la conducción principal.  

La separación entre la ventosa y las paredes de la arqueta será suficiente para permitir 
su manipulación.  

No habrá fugas entre la ventosa y la llave de paso.  

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.  
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La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 
por la Dirección Facultativa.  

Tolerancias de instalación:  

▪ Posición: ± 30 mm  
 

-  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

VENTOSAS ROSCADAS:  

Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad 
adecuadas.  

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  

Antes de su instalación se limpiará el interior del tubo y las roscas de unión.  

Los protectores de las roscas con que va provista la ventosa, se retirarán en el momento 
de ejecutar la unión.  

VENTOSAS EMBRIDADAS:  

La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica.  

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NTE-IFA/1976 Instalaciones. Fontanería. ABASTECIMIENTO 

40 FILTROS 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Filtros coladores roscados o embridados montados entre tubos.  

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

▪ Colocación y fijación de la pieza a la tubería  
▪ Prueba de servicio  

CONDICIONES GENERALES:  

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 
por la Dirección Facultativa.  

Llevará una placa metálica de identificación para localización en el esquema de la 
instalación.  

Las partes del filtro que se hayan de manipular, serán accesibles.  

La distancia entre el filtro y los elementos que le envuelven será suficiente para permitir 
el desmontaje y mantenimiento.  

Los ejes del filtro y la tubería quedarán alineados.  

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.  

El peso de la tubería no descansará sobre el filtro.  

Las uniones serán estancas.  
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El sentido de circulación del fluido dentro del filtro coincidirá con la marca gravada en el 
cuerpo.  

Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese 
motivo, el montaje y las conexiones de los equipos estarán hechos con los materiales y 
accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por éste.  

Quedará hecha la prueba de la instalación.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Posición: ± 10 mm  
- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la Dirección Facultativa.  

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante.  

Las uniones roscadas se prepararán con estopa, pasta o cintas de estanqueidad.  

Las uniones roscadas, en su caso, se harán sin forzar ni dañar las roscas.  

La estanqueidad de las uniones embridadas se conseguirá con las juntas suministradas 
por el fabricante, o bien, con las juntas expresamente aprobadas por éste.  

El tubo de conexión estará libre de obstrucciones.  

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.  

Se comprobará que las características técnicas del producto correspondan con las 
especificadas en el proyecto.  

Su instalación no alterará las características de los elementos.  

Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro.  

Cuando esté instalado se procederá al retiro de la obra de todos los elementos sobrantes 
como embalajes, recortes de carriles, tubos, cables, etc.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de válvula de compuerta de fundición dúctil P.N 16 con las características y 
especificaciones definidas en los cuadros de precios, medida según las especificaciones de la 
Documentación Técnica.  

Incluye en esta unidad la total colocación de la unidad en obra, dados de anclaje, juntas y 
piezas especiales(codos, tes, bridas, reducciones, conos, ect..) de cualquier tipo para su 
perfecta colocación en obra. Medida la unidad probada, funcionando. Deberá poseer certificado 
de calidad y garantía. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La normativa será la específica al uso al que se destine. 

41 CONTADORES. 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Contadores de fuelle o turbina montados entre tubos.  
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Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  

▪ Con conexiones roscadas  
▪ Con conexiones embridadas  

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

▪ Colocación del aparato sobre su soporte  
▪ Conexión a la red de suministro y distribución  
▪ Prueba de servicio  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Se instalará en un lugar accesible, visible, seco, ventilado, de manera que quede bien 
fijado y su funcionamiento sea el correcto.  

Quedará correctamente conectado a la red de suministro y de distribución.  

La unión con la tubería será estanca a la presión de prueba.  

No se colocará en locales de instalaciones que no sean para su uso exclusivo.  

Antes del contador se colocará una llave de seccionamiento de las características que 
requiera la instalación.  

La posición será la fijada en la Documentación Técnica.  

Estará hecha la prueba de instalación.  

Altura colocación: <= 2,2 m  

Tolerancias de instalación:  

▪ Posición: ± 50 mm  
 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se limpiará el interior de las bocas de conexión a la red.  

Se comprobará que las roscas, bridas, juntas y tuercas estén en buen estado.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica.  

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La normativa será la específica al uso al que se destine. 

42 MANÓMETROS 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Manómetros de esfera instalados roscados.  

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

▪ Conexión a la red  
▪ Prueba de servicio  

 

CONDICIONES GENERALES:  
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Se instalará en lugar visible, accesible y de modo que su funcionamiento sea el correcto.  

Irá conectado a la red.  

Antes del manómetro se instalará una válvula de esfera del mismo diámetro, según las 
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  

La unión con la tubería será estanca a la presión de prueba.  

Quedará hecha la prueba de la instalación, con el manómetro en funcionamiento.  

Tolerancias de instalación:  

▪ Posición: ± 10 mm  
 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

Se limpiará el interior de las bocas de conexión a la red.  

Se comprobará que juntas y roscas estén en buenas condiciones.  

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  

El tubo de conexión estará libre de obstrucciones.  

-  UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de contador con las características y especificaciones definidas en los cuadros de 
precios, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.  

Incluye en esta unidad la total colocación de la unidad en obra, dados de anclaje, juntas y 
piezas especiales (codos, tes, bridas, reducciones, conos, etc...) de cualquier tipo para su 
perfecta colocación en obra. Medida la unidad probada, funcionando. Deberá poseer certificado 
de calidad y garantía. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La normativa será la específica al uso al que se destine. 

43 HIDRANTES. 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Hidrantes.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

▪ De columna seca  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Hidrantes de columna seca:  

▪ Fijación de la columna a la base  
▪ Conexión a la red de alimentación  
▪ Recubrimiento de protección de la parte enterrada  

 

CONDICIONES GENERALES:  

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 
por la Dirección Facultativa.  
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Tolerancias de instalación:  

▪ Posición: ± 30 mm  
▪ Aplomado: <= 5 mm  

 

HIDRANTES DE COLUMNA SECA:  

La columna quedará vertical y fijada sólidamente a la base.  

Sólo sobresaldrá del pavimento el cuerpo superior.  

La parte enterrada quedará protegida de la corrosión con pinturas, cintas asfálticas, etc., 
que cumplirán las especificaciones fijadas en el pliego de condiciones de su partida de obra.  

El manguito de rotura del eje de accionamiento de la válvula de cierre quedará dentro del 
elemento intermedio.  

El relleno inmediato a la boca de vaciado será poroso, para permitir la absorción del agua 
evacuada.  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  

 

-  UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no 
articulada, equipado con una toma central D=4" y dos tomas laterales D=70 mm., con cofre y 
con modulo de regulación, i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundición 
D=100 mm P.N 16 hasta una distancia máxima de 10 metros .Incluso material auxiliar, juntas, 
accesorios, anclajes y piezas especiales para su perfecta colocación. Totalmente conexionado, 
instalado y probado. Funcionando. Deberá poseer certificado de calidad y homologación. 

Incluye esta unidad todas aquellas operaciones para su perfecta colocación de la unidad 
en obra, trasporte, piezas especiales para conexión a la red, dados de anclaje. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 

CAPÍTULO VIII. EQUIPOS PARA RIEGO. 

44 PROGRAMADORES. 

 

-  DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Programadores protegidos con caja para instalaciones de riego que regulan la apertura 
de las electroválvulas posibilitando la automatización de la misma.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

▪ Programadores electrónicos.  
▪ Programadores autónomos.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
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▪ Colocación y nivelación  
▪ Conexionado a la red en su caso  

CONDICIONES GENERALES:  

Cada elemento tendrá una caja de protección estanca con cierre de llave.  

La caja tiene que quedar fijada sólidamente al paramento o elemento fijo en la que se 
coloque.  

La caja tiene que quedar colocada en un lugar de fácil acceso y que tenga suficiente 
iluminación.  

La posición será fijada en la Documentación Técnica  

El programador, en su caso, quedará conectado a la red de suministro eléctrico de 
titularidad pública, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

Se probará el funcionamiento del programador y se hará una inspección ocular para 
detectar posibles defectos de fabricación, transporte o manipulación.  

Estará instalado el programa que ha de ejecutar.  

Estará hecha la prueba de servicio.  

Tolerancias de instalación:  

▪ Posición: ± 20 mm  
▪ Nivel: ± 2 mm  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.  

Su instalación no alterará las características del elemento.  

Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible.  

Se comprobará si las características técnicas del aparato corresponden a las 
especificadas en el proyecto.  

La conexión con la red eléctrica se hará una vez cortado el correspondiente suministro.  

Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de cables eléctricos, etc.  

 

-  UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Según los cuadros de precios del Proyecto. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

45 ELECTROVÁLVULAS 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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Electroválvulas reguladoras de caudal roscadas, montadas y conectadas a la red.  

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

▪ Limpieza de las roscas y del interior de los tubos  
▪ Preparación de las uniones  
▪ Conexión a la red hidráulica de la válvula  
▪ Conexión a la red eléctrica del solenoide  
▪ Prueba de servicio  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Los ejes de la válvula y del a tubería quedarán alineados y en posición horizontal.  

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 
por la Dirección Facultativa.  

Se colocará en la arqueta en que se conforme el by-pass conjuntamente con las llaves 
de paso y accesorios correspondientes.  

Las uniones entre el aparato y la red serán estancas a la presión de trabajo.  

El aparato se dejará conectado a las redes hidráulicas y de control en condiciones de 
funcionamiento.  

Tolerancias de instalación:  

▪ Posición: ± 30 mm  
 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La unión roscada, en su caso, se hará sin forzar ni dañar la rosca.  

La estanqueidad de las uniones se conseguirá con las juntas suministradas con el equipo 
o bien con sistemas aprobados por el fabricante.  

Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos y las roscas de 
unión.  

Los protectores de las roscas con que van provistas las válvulas sólo se quitarán en el 
momento de ejecutar las uniones.  

Las conexiones eléctricas quedarán protegidas de la humedad.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de los cuadros de 
precios del proyecto. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

CAPÍTULO IX.  MOBILIARIO URBANO. 

46 BANCOS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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Bancos anclados con dados de hormigón de 20x20x20 cm ó 30x30x30 cm.  

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

▪ Hormigonado de los dados de anclaje  
▪ Anclaje del banco  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.  

El banco quedará horizontal independientemente de la pendiente del terreno.  

Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros defectos 
visibles.  

Altura del asiento: 39 cm  

Anclaje de los soportes: >= 25 cm  

Número de dados: 4  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Altura del asiento: ± 20 mm  
▪ Horizontalidad: ± 10 mm  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 El hormigonado de los dados de anclaje se hará a una temperatura entre 5°C y 40°C, sin 
lluvia.  

No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde su colocación.  

 

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad instalada en obra según las especificaciones de los cuadros de precios del 
proyecto. 

 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

47 PILONAS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Hitos y pilones de delimitación anclados al terreno con mortero de cemento.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

▪ Hito de fundición  
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:  

▪ Replanteo  
▪ Preparación del hueco o encofrado del dado  
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▪ Colocación del elemento o de su base, en su caso, y apuntalamiento  
▪ Amorterado u hormigonado del dado  
▪ Retirada del apuntalamiento provisional  

 

CONDICIONES GENERALES:  

El elemento ha de estar aplomado, en la posición indicada por la Documentación 
Técnica.  

Ha de sobresalir de la cota de pavimento acabado, la altura especificada en la 
Documentación Técnica o la que le sea propia según su diseño.  

El anclaje del elemento ha de ser suficiente para resistir un empuje de 1 kN aplicados al 
centro de gravedad del mismo.  

Las perforaciones del elemento han de permanecer en la posición correcta.  

El elemento quedará colocado sin ningún tipo de defecto de fabricación o daño producido 
durante el proceso de la obra (abolladuras, rayadas, golpes, etc.).  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Replanteo: ± 3 cm  
▪ Altura: ± 2 cm  
▪ Verticalidad: ± 1º  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes de colocar los soportes se replanteará el conjunto que aprobará la Dirección 
Facultativa.  

La máquina perforadora o taladradora, en su caso, no ha de producir daños ni 
deformaciones a la base de apoyo ni al pavimento.  

El hoyo donde se coloque el elemento ha de estar húmedo y limpio de polvo u otros 
objetos que se puedan haber caído en su interior.  

Una vez colocado el elemento, no se puede rectificar su posición si no es quitándolo y 
volviendo a repetir el proceso.  

No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.  

El hormigón o el mortero, se han de colocar antes de que comience su fraguado.  

El elemento se apuntalará durante 24 h para evitar movimientos y así quede garantizada 
la posición deseada.  

Los elementos colocados se han de señalizar de manera que sea visible su reciente 
puesta en obra.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad instalada en obra según las especificaciones recogidas en los cuadros de precios 
del proyecto. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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48 PAPELERAS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Papeleras volcables de plancha pintada ancladas con dos dados de hormigón.  

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

▪ Hormigonado de los dados de anclaje  
▪ Anclajes de la papelera  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.  

Una vez colocada la papelera no tendrá deformaciones, golpes ni otros defectos visibles.  

Altura de la papelera: 80 cm  

Anclaje del brazo de soporte: >= 15 cm  

Dimensiones de los dados: >= 30 x 30 x 30 cm  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Altura: ± 20 mm  
▪ Verticalidad: ± 10 mm  

 
- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 El hormigonado de los dados de anclaje se hará a una temperatura entre 5°C y 40°C, sin 
lluvia.  

No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde su colocación.  

 

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Ud totalmente instalada en obra según las especificaciones recogidas en los cuadros de 
precios del proyecto. 

 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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CAPÍTULO X.  JARDINERÍA. 

 

49   OPERACIONES PREVIAS. 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Desbroce y limpieza del terreno.  

Se han considerado los siguientes medios:  

▪ Medios manuales  
▪ Desbrozadora  
▪ Motodesbrozadora  

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

▪ Desbroce del terreno  
▪ Relleno y compactación de agujeros  
▪ Conservación de la capa vegetal  
▪ Protección de la vegetación a conservar  

CONDICIONES GENERALES:  

El terreno quedará libre de todos los elementos que puedan estorbar en la ejecución de 
la obra posterior (broza, raíces, escombros, plantas no deseables, etc.).  

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

La superficie resultante conservará la capa de suelo vegetal.  

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

Cuando sea sin protección, el cepellón estará intacto, compacto y lleno de raíces y 
proporcionado a su parte aérea.  

Cuando las operaciones se realicen con motodesbrozadora, no quedarán tocones ni 
raíces > 10 cm hasta una profundidad >= 35 cm.  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

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

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

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la 
Documentación Técnica o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.  

Se protegerán árboles u otra vegetación que tenga que conservarse con vallas o 
protecciones según se indique en la Documentación Técnica o, en su defecto, por la Dirección 
Facultativa.  

Se conservarán a parte las tierras o elementos que la Dirección Facultativa determine.  

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.  
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, 
etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la Dirección Facultativa.  

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

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

No es una unidad de abono. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

50   ACABADO DEL TERRENO. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Conjunto de operaciones para el acabado del terreno.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

▪ Nivelación y repaso del terreno  
▪ Rastrillado  
▪ Compactación  

Se han considerado los siguientes medios:  

▪ Medios manuales  
▪ Motocultor  
▪ Rodillo manual  
▪ Minicargadora  

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

En la nivelación y repaso del terreno:  

▪ Comprobación y preparación de la superficie existente  
▪ Nivelación y repaso definitivos del terreno  

En el rastrillado:  

▪ Comprobación y preparación de la superficie existente  
▪ Rastrillado del terreno  

En la compactación:  

▪ Comprobación y preparación de la superficie existente  
▪ Compactación superficial del terreno  

 

CONDICIONES GENERALES:  

La superficie acabada tendrá las pendientes adecuadas para evacuar las aguas 
superficiales. No quedarán bolsas cóncavas.  

El rastrillado estará hecho en toda la superficie y con las características indicadas en la 
Documentación Técnica.  

Cuando se realice una compactación, el terreno quedará plano y con la cara superficial 
compactada.  
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NIVELACION Y REPASO DEL TERRENO:  

Manipulación de las tierras existentes con el fin de darles la configuración y acabado 
superficial indicados en la Documentación Técnica.  

No quedarán en el terreno elementos extraños ni piedras de tamaño superior a 1,5 cm si 
el acabado es para césped y 3 cm para otros acabados.  

MEDIOS MANUALES:  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Nivel: ± 10 mm  
▪ Planeidad: ± 5 mm/2 m  
▪ Pendiente mínima: ± 1%  

 

MEDIOS MECANICOS:  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Nivel: ± 20 mm  
▪ Planeidad: ± 10 mm/2 m  
▪ Pendiente mínima: ± 1%  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o nieve.  

Para realizar la nivelación y el repaso del terreno, previamente estarán hechos los 
trabajos de nivelación general y acondicionamiento del terreno para conseguir las cotas fijadas 
en la Documentación Técnica.  

El rastrillado del terreno se realizará preferentemente a finales de verano y antes de 
realizar cualquier tratamiento superficial o de abonado.  

 

COMPACTACION:  

Se tensará el cable de guía de forma que la flecha entre dos piquetas consecutivas sea 
<= 1 mm.  

Si al hacer las primeras pasadas se producen defectos de nivelación, se corregirán antes 
de continuar.  

El número de pasadas será el que determine la Dirección Facultativa.  

-  UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.  

-  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

51   EXVACACIÓN DE HOYOS Y ZANJAS DE PLANTACIÓN. 

 

-  DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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Excavación para plantación de especies vegetales.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

▪ Hoyo  
▪ Zanja  

Se han considerado los siguientes aprovechamientos de las tierras:  

▪ Carga sobre camión  
▪ Esparcimiento al lado de la excavación  

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

Con carga de tierras:  

▪ Replanteo de los hoyos o zanjas a excavar  
▪ Extracción de las tierras  
▪ Carga de las tierras sobrantes sobre camión  

Con esparcimiento de tierras:  

▪ Replanteo de los hoyos o zanjas a excavar  
▪ Extracción de las tierras  
▪ Esparcimiento de las tierras sobrantes al lado de los hoyos o zanjas excavadas  

 

CONDICIONES GENERALES:  

La excavación quedará en la situación prevista.  

Las paredes de la excavación serán estables.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Volumen: ± 10%  
 

-  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se comprobará la permeabilidad del terreno y se hará, si es necesario, los trabajos de 
drenaje para que la tierra tenga la permeabilidad adecuada.  

La excavación se debe hacer con el máximo tiempo posible antes de la plantación para 
facilitar la aireación de la tierra.  

En caso de imprevistos (olores de gas, restos de construcciones, etc) se pararán los 
trabajos y se avisará a la Dirección Facultativa.  

Las tierras excavadas se protegerán con las aportaciones especificadas en la 
Documentación Técnica o, en su defecto, por las que indique la Dirección Facultativa.  

Durante el período que quede abierta, la excavación quedará protegida del paso de 
personas y vehículos.  

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o nieve.  

Cuando la excavación se realiza con esparcimiento de las tierras sobrantes, éstas se 
separarán en dos partes: por un lado la superficial y por otro la profunda.  

Cuando la excavación se realiza con carga de las tierras sobrantes, se llevará el 100% 
de éstas a un vertedero autorizado.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Según las especificaciones recogidas en los cuadros de precios. 
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La tierra vegetal a modelar será la recogida en el desbroce superficial. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

7  SUMINISTRO DE PLANTAS. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Suministro de especies vegetales dentro de la obra hasta el punto de plantación.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

▪ Mezclas cespitosas  
▪ Árboles  
▪ Arbustos  
▪ Palmeras y palmiformes  
▪ Coníferas y resinosas  
▪ Plantas de temporada  
▪ Planta vivaz de hoja caduca o perenne  
▪ Plantas crasas o suculentas  

Se han considerado las siguientes formas de suministro:  

▪ Mezclas cespitosas  
- En mezcla de semillas  

▪ En tepes  
▪ En esqueje  
▪ Palmeras, palmiformes, coníferas i resinosas:  

- En contenedor  
- Con cepellón  

▪ Árboles  
- En contenedor  
- Con cepellón  
- Con la raíz desnuda  

▪ Arbustos  
- En contenedor  
- Con cepellón  
- Con la raíz desnuda  
- En bandejas  

▪ Planta vivaz de hoja caduca o perenne  
- En contenedor  
- Con la raíz desnuda  
- En bulbos  
- En bandejas  
- En semillas  
- En esqueje  
- En tepes  

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

- Mezclas cespitosas  

     - Transporte de la especie vegetal dentro de la obra hasta el punto de plantación 
definitivo  

     - Almacenamiento provisional, en su caso  
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     - Todos los trabajos necesarios para que la especie vegetal llegue al punto de 
plantación definitivo en buenas condiciones  

- Árboles, arbustos y plantas:  

     - Transporte de la especie vegetal dentro de la obra hasta el punto de plantación 
definitivo  

     - Almacenamiento y plantación provisional, en su caso  

     - Todos los trabajos necesarios para que la especie vegetal llegue al punto de 
plantación definitivo en buenas condiciones  

CONDICIONES GENERALES:  

Sus características no quedarán alteradas por su transporte o su manipulación.  

CESPITOSAS EN MEZCLA DE SIMIENTES:  

Las semillas se recibirán envasadas y etiquetadas con el nombre y número del productor 
autorizado, nombre botánico de la especie vegetal, pureza, poder germinativo y peso.  

CESPITOSAS EN TEPES O ESQUEJE:  

La especie vegetal cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones 
referidas al cultivo, estado fitosanitario, aspecto y presentación.  

Presentarán un cepellón compacto y muy trabado por las raíces de manera uniforme en 
toda la superficie, especialmente en los bordes.  

Se evitará la acción directa del viento y del sol sobre la parte aérea.  

ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS:  

La especie vegetal cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones 
referidas al cultivo, estado fitosanitario, aspecto y presentación.  

Se evitará la acción directa del viento y del sol sobre la parte aérea.  

SUMINISTRO EN CONTENEDOR:  

La altura de las especies vegetales corresponde:  

- En palmeras y palmiformes: a la distancia desde el cuello de la raíz hasta el punto de 
inserción de los primeros palmones  

- En árboles y arbustos: a la distancia desde el cuello de la raíz hasta el punto más 
distante al mismo  

La circunferencia de los árboles corresponde al perímetro medido a un metro del cuello 
de la raíz.  

La Palmera y la Washingtonia se presentarán con las hojas atadas y las exteriores 
recortadas.  

La especie vegetal se recibirá en un contenedor y con un cepellón, en su caso, 
proporcionados a su parte aérea.  

La planta no presentará síntomas de haber tenido raíces fuera del contenedor.  

El agua del estanque o de la fuente donde vivan las plantas acuáticas estará limpia, no 
será salina ni calcárea y tendrá una temperatura templada.  

El cepellón será compacto y lleno de raíces secundarias.  
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SUMINISTRO EN BULBO:  

El bulbo o rizoma presentará el tamaño y estructura necesaria para poder desarrollarse y 
germinar por sí sola.  

El bulbo o rizoma una vez realizada su manipulación de extracción, ya sea del terreno o 
de su base o madre, se conservará de forma que no empiece su enraizamiento y germinación 
y, por consiguiente, su gasto de reservas alimenticias, antes de ser plantado.  

SUMINISTRO CON CEPELLON:  

Cuando esté sin protección, el cepellón estará compacto y lleno de raíces secundarias, 
proporcionado a su parte aérea.  

Cuando esté protegido con malla metálica, ésta mantendrá compacto el cepellón.  

Cuando esté protegido con yeso, el yeso de protección será compacto.  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

Las plantas se almacenarán en el vivero de la obra según el tipo, variedad y 
dimensiones, de tal forma que posibilite un control y verificación continuados de las existencias.  

Cuando el suministro es en contenedor, con la raíz desnuda o con cepellón y no se 
pueda plantar inmediatamente, se dispondrá de un lugar de aclimatación controlado por la 
Dirección Facultativa Se habilitará una zanja donde se introducirá la parte radical, cubriéndola 
con paja, sablón o algún material poroso que se humedecerá adecuadamente. A la vez se 
dispondrá de protecciones para el viento fuerte y el sol directo.  

Cuando el suministro sea en bandejas o en bulbos y no se pueda plantar 
inmediatamente, se dispondrá de un sitio de aclimatación controlado por la Dirección 
Facultativa.  

Cuando el suministro sea en tepes, éstos se descargarán en la zona a cubrir y se 
pondrán el mismo día.  

En el transporte de las palmeras y palmiformes se evitará la acción directa del aire y del 
sol sobre la parte aérea, y sobre la parte radical si el cepellón no tiene protección.  

SUMINISTRO CON LA RAIZ DESNUDA:  

Se suministrará con las raíces desnudas y recortadas y con abundante presencia de 
raíces secundarias.  

Cuando se suministren árboles, arbustos y plantas acuáticas, éstos irán desprovistos de 
follaje y con una poda de la parte aérea proporcional a la parte radicular.  

SUMINISTRO EN ESQUEJE:  

Se evitará que el esqueje pierda humedad durante su transporte y manipulación, por lo 
que se colocará dentro de envolturas de plástico o en unidades nebulizadoras.  

Si no es posible su plantación inmediata se mantendrá en las condiciones de humedad 
adecuadas.  

MEZCLAS CESPITOSAS EN ESQUEJE:  

Los esquejes se confeccionarán a partir de los tepes.  
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Sólo se puede llevar a pie de obra la cantidad de tepes para confeccionar los esquejes 
que se puedan plantar en una jornada.  

TEPES:  

Sólo se puede llevar a pie de obra la cantidad que se pueda plantar en una jornada.  

Cuando se suministre en rollos, no se apilarán más de cinco alturas y se colocarán 
cruzados por capas.  

CESPITOSAS EN MEZCLA DE SIMIENTES:  

Si no se siembra inmediatamente se dispondrá de un lugar seco, ventilado y protegido de 
las inclemencias atmosféricas.  

-  UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Se abonará según las especificaciones y características definidas en los cuadros de 
precios del proyecto. 

En esta unidad se incluye: 

Incluye suministrado y plantación en hoyo con medios mecánicos, abonado, drenaje, 
formación de alcorque y riegos durante la duración de las obras hasta la recepción de la 
urbanización. Totalmente colocado. 

-  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

52   PLANTACIONES. 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Plantación de especies vegetales.  

Se han considerado las siguientes especies:  

▪ Plantas de temporada  
▪ Plantas crasas  
▪ Árboles  
▪ Plantas vivaces  
▪ Arbustos  
▪ Cespitosas  

Se han considerado las siguientes formas de suministro:  

▪ Árbol o arbusto:  
- En contenedor  
- Con cepellón  
- Con la raíz desnuda  

▪ Plantas:  
- En contenedor  
- En esqueje  
- En tepes  
- Con la raíz desnuda  

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

- Árbol o arbusto:  
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     - Comprobación y preparación del hoyo o zanja de plantación para recibir la especie 
vegetal  

     - Comprobación y preparación de la especie vegetal a plantar  

     - Plantación de la especie vegetal  

     - Protección de la especie vegetal plantada  

- Plantas:  

     - Comprobación y preparación de la superficie a plantar  

     - Comprobación y preparación de la especie vegetal a plantar  

     - Plantación de la especie vegetal  

     - Protección de la especie vegetal plantada  

 

ARBOLES Y ARBUSTOS:  

La planta quedará aplomada y en la posición prevista, las raíces quedarán en posición 
natural sin doblarse, especialmente cuando hay una raíz principal bien definida.  

Se plantará a la misma profundidad que se encontraba en el vivero, aplomado y en la 
situación prevista.  

Quedará plantado con la misma orientación que estaba en el vivero.  

Hasta su enraizamiento estará sujetado por medio de tutores o tensores.  

Los árboles que no tengan un diámetro superior a 14 cm de circunferencia estarán 
protegidos con las medidas adecuadas.  

El árbol o arbusto quedará en el centro del alcorque o del agujero de plantación.  

Tolerancias de ejecución:  

- Replanteo (de la posición del ejemplar): ± 10 cm  

PLANTAS:  

Las plantas quedarán en la situación y con la densidad de plantación indicadas en la 
Documentación Técnica.  

TEPES:  

Estarán colocados a rompejunta, sin dejar agujeros entre las placas.  

Las juntas estarán llenas de una mezcla a partes iguales de arena y turba húmeda y 
molida.  

ESQUEJE:  

Estarán colocados a tresbolillo.  

Estarán enterrados por su parte inferior.  

 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  
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El inicio de la plantación exige la previa aprobación por parte de la Dirección Facultativa.  

Se regará con la frecuencia y cantidad indicada por la Dirección Facultativa, haciéndolo 
preferentemente a primera hora de la mañana o última de la tarde.  

No se plantará en tiempo de heladas, ni con vientos fuertes, con lluvias cuantiosas o con 
temperaturas muy altas o suelo excesivamente mojado.  

ARBOLES Y ARBUSTOS:  

La apertura del hoyo o, en su caso, la zanja de plantación se habrá hecho con la mayor 
antelación posible para favorecer la meteorización del suelo.  

Dimensión mínima del agujero de plantación  

▪ Árboles:  
▪ Ancho: 2 x diámetro de las raíces o cepellón  
▪ Profundidad: 1,5 x profundidad de las raíces o cepellón  
▪ Arbustos  
▪ Ancho: diámetro de las raíces o cepellón + 15 cm  

Si el terreno es muy seco antes de plantar se debe llenar el agujero de agua para 
humedecer la tierra.  

Antes de proceder a la plantación se colocará una capa de tierra abonada de 20 cm de 
espesor, donde se asentarán las raíces.  

El resto del hoyo de plantación se llenará con tierra abonada, en capas de menos de 30 
cm, compactada con medios manuales.  

La capa de suelo fértil tendrá, como mínimo, 60 cm de profundidad, una vez compactada.  

No quedarán bolsas de aire entre las raíces y la tierra.  

No se arrastrará el ejemplar, ni se le hará girar una vez esté colocado.  

La poda postplantación se limitará al mínimo necesario para eliminar las ramas dañadas.  

Se habilitará un alcorque bien nivelado y con un 20% de diámetro más grande que el 
hoyo de plantación y 25 cm de profundidad.  

SUMINISTRO EN CONTENEDOR:  

Se extraerá la planta del contenedor en el mismo momento de la plantación. Se 
recuperará y almacenará el envase, o bien se introducirá dentro del hoyo de plantación y se 
procederá a romperlo y retirarlo.  

Inmediatamente después de plantar se regará abundantemente, procurando no 
encharcar el fondo del hoyo de plantación.  

SUMINISTRO CON LA RAIZ DESNUDA:  

Se limpiarán las raíces quedando sólo las sanas y viables. La planta se colocará 
procurando que las raíces queden en posición natural, sin que se doblen, en especial las de 
mayor diámetro.  

Inmediatamente después de plantar se regará abundantemente, procurando no 
encharcar el fondo del hoyo de plantación.  

SUMINISTRO CON CEPELLON:  

La colocación del cepellón en el hoyo de plantación se hará sin dañar la estructura 
interna del mismo.  
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Inmediatamente después de plantar se regará abundantemente con caudal suficiente 
para mojar las raíces dentro del cepellón.  

Cuando sea protegido con malla metálica y yeso, una vez dentro del hoyo de plantación 
se romperá el yeso y se cortará la malla metálica con cuidado, retirando todos estos materiales.  

PLANTAS:  

Los trabajos de acondicionamiento del suelo se harán con antelación suficiente para 
facilitar la aireación del suelo.  

Cuando el suministro sea en contenedor, los hoyos tendrán, como mínimo, las mismas 
dimensiones que éste.  

Cuando el suministro sea con las raíces desnudas, éstas se limpiarán quedando sólo las 
sanas y viables. La planta se colocará procurando que las raíces queden en posición natural, 
sin que se doblen, en especial las de mayor diámetro.  

TEPES:  

Los cantos de los tepes consecutivos se colocarán a tope, por testa y a presión.  

Después de la plantación se pasará el rodillo de manera que las placas queden en 
contacto con el terreno.  

No se utilizará hasta pasadas cuatro semanas de la plantación, pero se podrá pisar 
pasada una semana.  

-  UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

SUMINISTRO CON LA RAIZ DESNUDA, CEPELLÓN O EN CONTENEDOR:  

Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.  

SUMINISTRO EN TEPES O EN ESQUEJE:  

m2 de superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.  

Incluye apertura de hoyos y zanjas para su plantación, así como actuaciones previas en 
el terreno. 

- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

53  APORTACIÓN DE TIERRA Y SUSTRATO PARA JARDINERÍA 

 

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Aportación y tendido de materiales para el acondicionamiento del terreno.  

Se han considerado los siguientes materiales:  

▪ Gránulos de poliestireno  
▪ Arcilla expandida  
▪ Canto rodado  
▪ Sablón  
▪ Arena  
▪ Tierra vegetal, de bosque, ácida o volcánica  
▪ Corteza de pino  
▪ Turba  
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

▪ Aportación del material corrector  
▪ Incorporación al terreno del material corrector  

 

CONDICIONES GENERALES:  

El material aportado formará una mezcla uniforme con los otros componentes y con el 
sustrato existente, en su caso.  

Los gránulos de poliestireno, la arcilla expandida, el canto rodado, el sablón o la arena 
aportados, estarán exentos de impurezas y materia orgánica.  

La tierra, la corteza de pino o la turba aportados, estarán exentos de elementos extraños 
y semillas de malas hierbas.  

Cuando la superficie final acabada sea poco drenante, tendrá las pendientes necesarias 
para evacuar el agua superficial.  

Tolerancias de ejecución:  

▪ Nivelación: ± 3 cm  
 

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La aportación se hará en capas de espesor uniforme y paralelas a la explanada, sin 
producir daños a las plantaciones existentes.  

Se extenderá antes o a la vez que se realizan los trabajos de acondicionamiento del 
terreno.  

Los gránulos de poliestireno se verterán debajo de los otros componentes y se mezclarán 
inmediatamente.  

Cuando la superficie final es drenante, se comprobará que la base tiene las pendientes 
suficientes para la evacuación del agua superficial.  

- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

O según las especificaciones recogidas en los cuadros de precios.  

-  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

PARTE 8ª.- VARIOS 

CAPITULO XI- Obras complementarias 

54 Desvíos provisionales 

.1. Definición 

El adjudicatario de las obras deberá mantener en todo momento las actuales carreteras o 

caminos abiertos al tráfico en buenas condiciones de seguridad y comodidad, ateniéndose a lo 

previsto en el Artículo 104.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes (Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Septiembre de 1989 

B.O.E. 9-10-89) en lo relativo a señalización, balizamiento y defensa. 
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Se construirán los desvíos que sean necesarios para salvar los tramos de obra en que no sea 

posible mantener el tráfico, siempre con las condiciones técnicas que indique el Director de las 

Obras. 

.2. Medición y abono 

Los desvíos provisionales han sido proyectados y medidos según unidades del Cuadro de 

Precios Nº 1 y serán por tanto abonados de acuerdo a las mismas. La señalización en desvíos 

provisionales se medirá por unidades salvo los paneles de señalización que se medirán por 

metros cuadrados y se abonarán conforme al cuadro de precios definidos en el Documento de 

Presupuesto de seguridad y Salud. 

55  Seguridad y Salud 

En los documentos que integren el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo se incluirán 

todos los documentos especificados en el Artículo 5 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre. 

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de la 

separata adicional “Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo” se consideran a todos los 

efectos como formando parte del presente Pliego. 

Asimismo, los precios de los Cuadros de Precios de dicha separata adicional, se consideran 

también a todos los efectos como integrantes de los correspondientes Cuadros de Precios 1 y 

2, contenidos en el Documento nº 4 del presente Proyecto. 

CAPITULO XII.- Reposición de servicios 

56 Reposición de conducciones de agua 

Para la reposición de las conducciones de agua afectadas, cuya reposición se plantea en este 

Proyecto, serán de especial aplicación las Normas del "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua" aprobado por Orden de 28 de Julio de 

1974, y que será considerado, juntamente con el PG-3, como Pliego General de 

Prescripciones, para la correcta ejecución de todas las Unidades de Obra. 

1. Definición 

Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de todas las 

piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el completo acabado de la 

unidad. 

Incluye los siguientes conceptos: 

El replanteo de la conducción. 

Las excavaciones de las zanjas y el posterior relleno. 

La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 

Las juntas y los materiales que las componen. 

Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 

Las pruebas en zanjas. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

900.2. Condiciones generales 
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Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en 

obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá 

rechazarlas. 

Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta 

la recepción definitiva de las obras. 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para 

garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

Las tuberías a disponer serán del tipo (naturaleza), diámetro y presiones definidas en los 

planos. 

Las juntas a disponer cumplirán el artículo 10.4 del citado "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua". 

En las tuberías de fibrocemento se instalarán juntas de manguito del mismo material y anillos 

de forma, que cumplan la norma DIN 19.800. 

En donde la tubería esté expuesta a esfuerzos de tracción se dispondrán además dispositivos 

que impidan el desmontaje de los tubos. 

Las tuberías de P.V.C. se unirán por juntas elásticas a base de caucho natural y sintético de 

dureza shore 50 + 5 y alargamiento mínimo de rotura del 350%. 

Las tuberías de Polietileno se pueden unir mediante elementos mecánicos o mediante 

soldadura. La soldadura solo se podrá utilizar para las tuberías de polietileno de Alta Densidad. 

Las piezas para las uniones mecánicas pueden ser de polipropileno o de latón, ambos válidos 

para tuberías de polietileno de Alta o Baja Densidad. Las piezas de latón para uniones 

mecánicas solo se utilizarán hasta diámetros de 63 mm y las de polipropileno hasta diámetro 

de 110 mm. 

900.3. Ejecución de las obras 

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con precaución, 

empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 

Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles 

de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se 

procederá a calzarlos y acordarlos con un poco de material de relleno para impedir su 

movimiento. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de zanjas con 

pendientes superiores al diez por ciento (10%) la tubería se colocará en sentido ascendente 

ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y relleno. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres para impedir 

la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar 

con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse 

introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando 

desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización 

expresa del Ingeniero Director. 

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los macizos 

de apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos que 

estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 
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En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el paso a 

través de las paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, pasamuros. 

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al 

menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y 

también para protegerlos en lo posible de los golpes. 

Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada que se definen a continuación. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los 

accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas 

descubiertas. 

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá continuar 

con el relleno de las zanjas. 

Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales, 

anclajes, etc., deberán estar protegidos. 

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado y un 

tratamiento de depuración bacteriológico adecuado, en las tuberías de abastecimiento. 

900.4. Pruebas preceptivas 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja. 

Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 

Prueba de estanqueidad. 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario. El Ingeniero Director podrá suministrar los manómetros o equipos 

medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 

900.4.1. Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión 

interna por tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la obra. 

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) metros, 

pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto 

de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de prueba. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definida todos los 

accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas 

descubiertas. 

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos 

todos los elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irán cerrando después y 

sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la 

conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilitará la 

expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más 

lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar 

que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso 

deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 
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aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va ensayar y estará 

provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Dirección de 

Obra o previamente comprobado por la misma. 

Los puntos extremos del tramo que se quiere comprobar se cerrarán convenientemente con 

piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y que 

deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se 

comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se 

encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán ser 

anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto más 

bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La presión 

se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo por 

centímetro cuadrado y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria 

cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p 

quintos,  siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados, 

reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al 

final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento previamente a la prueba de presión 

se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas (24 h). 

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado 

de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización de 

otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección podrá 

rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 

900.4.2. Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá 

realizarse la de estanqueidad. 

La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la 

tubería objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm² para conducciones sin presión. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en 

prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de 

estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será 

inferior al valor dado por la fórmula: 

V = K L D 

en la cual: 

V = pérdida total en la prueba, en litros 

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material 
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Según la siguiente tabla: 

Hormigón en masa ..................................... K = 1,000 

Hormigón armado con o sin camisa .......... K = 0,400 

Hormigón pretensado ................................ K = 0,250 

Fibrocemento ............................................. K = 0,350 

Fundición ................................................... K = 0,300 

Acero ......................................................... K = 0,350 

Plástico ...................................................... K = 0,350 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 

Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo, viene 

obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al 

admisible. 

900.5. Medición y abono 

Esta unidad de obra se medirá por metros (m) realmente ejecutados, medidos según los ejes 

de las tuberías, contando también las longitudes de estos ejes que penetran en las arquetas. 

Esta unidad de obra se medirá y abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro 

de Precios para reposición de servicios, incluidos en el presupuesto de ejecución material. 

57 Piezas especiales en conducciones de agua 

 Válvulas 

900.1.1. Definición 

Esta unidad de obra consiste en la colocación de válvulas en las conducciones a presión, que 

obturen o abran completamente el paso del fluido que circula por las tuberías. 

900.1.2. Clasificación 

 Válvulas de compuerta 

- De extremos lisos, para fibrocemento y diámetros inferiores o iguales a 200 mm, según 

normas DIN 3.216 y DIN 3.225. 

- Norma oval S/DIN 3.225 y bridas s/presión normalizada. 

- De extremos roscados. 

901.1.3. Condiciones generales 

Las válvulas de compuerta serán de husillo fijo. 

901.1.4. Ejecución de la obra 

Irán provistas de juntas de desmontaje para permitir con facilidad esta operación. 

El cuerpo y tapa irán protegidos convenientemente con pintura bituminosa, que no cubrirá las 

partes móviles que irán engrasadas. 

Se colocarán perfectamente alineadas a fin de evitar deformaciones, estando en posición 

cerrada. En la rosca del tubo se colocará cinta teflonada en su unión con válvulas roscadas. 



  

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P. P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 322  

 

901.1.5. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por unidades (Ud) realmente instaladas y se abonarán según los 

precios unitarios previstos en el Cuadro de Precios para reposición de servicios, incluidos en el 

presupuesto de ejecución material. 

En el precio se consideran incluidas las bridas, anclajes, juntas de desmontaje, juntas de 

conexionado y demás piezas necesarias para dejar la válvula instalada. 

901.2. Conexiones 

901.2.1. Definición 

Esta unidad de obra se refiere a la realización de las conexiones entre las variantes y los 

servicios existentes correspondientes a las tuberías de presión que son las que requieren unos 

trabajos especiales. 

901.2.2. Ejecución de la obra 

Una vez construida, probada y lavada la nueva tubería, que se habrá tendido dejando el último 

tramo correspondiente a la longitud comercial del tubo que se trate, se procederá al corte de la 

tubería existente. 

Previamente se habrá contactado con el propietario a fin de fijar la duración del corte, así como 

su comienzo y final. 

Las operaciones necesarias serán: 

- Corte de la tubería actual, escogiendo, en lo posible, una junta. De todas formas las 

tuberías de acero, fundición, fibrocemento y polietileno, permiten cortes rápidos y limpios. 

- Colocación del último tramo de la tubería, o en su caso, de la pieza especial (codo, etc) 

que se necesite. 

- En caso de producirse una desviación tal entre alineaciones que obligue a colocar un 

codo, será necesario anclarlo suficientemente, apuntalando la tubería correspondiente si es 

que no se puede esperar a que fragüe el hormigón del macizo aún con el empleo de 

acelerantes. 

Se hace notar que en tuberías de hormigón armado, y por su importancia, la duración del corte 

durará lo menos posible y efectuándose preferentemente durante la noche o en horas de bajo 

consumo de agua. 

Será necesario programar adecuadamente los trabajos, a fin de que el equipo sea el adecuado, 

grúas, equipos de soldadura, (2 mínimo), grupos electrógenos, etc. 

901.2.3. Medición y abono 

Las conexiones no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio unitario del 

metro lineal de tubería. 

901.3. Otras piezas especiales 

901.3.1. Definición 

Se incluyen en este apartado todas las piezas y utensilios no contemplados en los artículos 

anteriores. 

Estas unidades son: 
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Los codos, derivaciones y bridas ciegas. 

La unidad de obra de cada una de ellas incluye todos los trabajos, maquinaria, materiales y 

elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

901.3.2. Medición y abono 

Las conexiones a no ser que tengan precios en los cuadros de precios del proyecto no son 

razón de abono independiente, estando incluidas en la unidad correspondiente. 

 

Artículo 902.- Pozos para conducciones de agua 

902.1. Definición 

Se definen como pozos aquellas obras de fábrica que se intercalan en la conducción para 

inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como válvulas, ventosas, 

derivaciones, etc. 

902.2. Ejecución de las obras 

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecución de arquetas, como excavaciones 

en zanjas, rellenos, hormigones, armaduras y encofrados se ejecutarán de acuerdo con los 

Artículos 321, 332, 410, 600, 610 y 680 de este Pliego. 

902.3. Medición y abono 

Se medirán por unidades realmente construidas, abonándose al precio que figura en los 

cuadros de precios para reposición de servicios, incluidos en el presupuesto de ejecución 

material. 

En el precio están incluidas las operaciones de replanteo, excavación, hormigones y armadura, 

anillos prefabricados, encofrados y desencofrados, fábrica de ladrillo, enfoscados y bruñidos, 

tapa y marco  de fundición ductil, cerco y pates. 

 

58 Tubos de hormigón armado 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIONES 

Pieza prefabricada de hormigón, que lleva armadura con función estructura y presenta 
sección uniforme en toda su longitud interna, excepto en la proximidad de sus extremos. Las 
uniones se componen de un extremo macho, un extremo hembra e incorporan una junta 
elástica. 

Clases resistentes. 

Valores de referencia para la clasificación de los tubos en función de su carga de 
fisuración y rotura al aplastamiento. Para cada diámetro nominal la tabla 2 recoge la carga 
mínima de ensayo correspondiente a fisuración y a rotura que debe resistir cada tubo, según su 
clase resistente. 

Carga de fisuración. 

Es la que produce una fisura de apertura 0,3 mm. en una longitud superior a 300 mm. 
en el ensayo de .aplastamiento. 

Carga de rotura 
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Es la que produce el colapso del tubo y se obtiene en e¡ momento en que no existe 
incremento de carga en el ensayo de aplastamiento. 

Diámetro nominal (DN) 

Es la designación numérica, sin unidades, de la medida de un tubo, que corresponde a 
un número entero, aproximadamente igual a la dimensión de fabricación en milímetros para el 
diámetro interior. 

Longitud interna del tubo (longitud útil) 

Es la distancia entre el fondo del extremo hembra y el borde más saliente del extremo 
macho.  

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Componentes: aditivos, agua, áridos y armaduras: 

Se cumplirá lo establecido en la vigente "Instrucción para el Proyecto y Ejecución de 
Obras de Hormigón en Masa o Armado, EH". 

Cemento: 

Cumplirá los requisitos establecidos en la norma UNE 80-301 y los establecidos en la 
norma UNE 80-303 cuando se empleen cementos con características especiales. 

Juntas: 

Las juntas serán de estructura maciza y cumplirán lo establecido en la norma UNE 53-
571. Serán suministradas por el fabricante del tubo e irán marcadas de forma adecuada. 

Hormigón. 

El hormigón será denso y homogéneo y cumplirá las condiciones establecidas en la 
vigente "instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado, 
EH". 

Además deberá satisfacer una de las dos condiciones establecidas a continuación: 

▪ Relación agua/cemento < 0,50 
▪ Contenido de cemento > 280 kg/ml 
▪ Absorción de agua < 6% 
▪ Resistencia a compresión > 40 MPa. 

Los métodos de ensayo serán los recogidos en la norma UNE 127.010. 

ACABADO. 

La superficie de los tubos no presentará daños que pudieran influir negativamente en 
su comportamiento estructural, estanquidad o durabilidad. 

Las secciones extremas de los tubos que constituyen la junta no deben tener 
irregularidades que afecten negativamente a la estanquidad. 

Se pueden admitir burbujas u oquedades cuyas dimensiones no superen los 15 mm. de 
diámetro y 6 mm. de profundidad. 

Las reparaciones y repasos serán admisibles, siempre que el producto final cumpla 
todos los requisitos exigidos en la norma UNE 127.010. 

CARATERÍSTICAS GEOMETRICAS. 

Las características geométricas están basadas en los criterios establecidos por la 
norma UNE 127.010. 
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Diámetro interior 

Los diámetros interiores de los tubos y sus tolerancias están indicados en la tabla 1. 
Ningún valor individual de su medición estará fuera de los límites establecidos. 

Longitud interna 

La longitud interna del tubo (longitud útil), será definida por el fabricante. 

La longitud mínima de los tubos será de 2 m. Podrán existir piezas especiales de 
menor longitud. 

La tolerancia sobre esta longitud interna será de +50 mm./~20 mm. 

Ningún valor individual de su medición estará fuera de estos límites. 

Espesor de pared. 

El espesor mínimo de pared recomendado, en función de¡ diámetro nominal de¡ tubo, 
está indicado en la tabla 1. 

Ningún valor individual de su medición será inferior al menor de los valores siguientes: 

▪ 95 % del espesor de pared declarado por el fabricante. 
▪ Espesor de pared declarado por el fabricante, en mm., menos 5 mm. 

Ortogonalidad de los extremos 

La desviación máxima respecto a la ortogonalidad en los extremos de los tubos, 
obtenida de la medición de dos longitudes interiores diametralmente opuestas y sus 
diagonales, será la establecida en la tabla 1. 

 

TABLA 1. CARÁCTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Diámetro 
nominal (DN) 

Diámetro 
interior (mm) 

Tolerancias (mm) Espesor de 
pared 

mínimo 
recomendado 

(mm) 

Diámetro 
interior (mm) 

Ortogonalidad de 
extremos 

300 
400 
500 
600 
800 

1.000 
1.200 
1.400 
1.500 
1.600 
1.800 
2.000 
2.500 
3.000 

300 
400 
500 
600 
800 

1.000 
1.200 
1.400  
1.500 
1.600 
1.800 
2.000 
2.500 
3.000 

±5 
±5 
±6 
±6 
±7 
±8 
±9 
±10 
±11 
±11 
±12 
±13 
±15 
±15 

10 
10 
10 
12 
16 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

50 
59 
67 
75 
92 
109 
125 
142 
150 
159 
175 
192 
232 
300 

Rectitud de las generatrices 

Las generatrices interiores de los tubos no presentarán una desviación superior al 
mayor de los valores siguientes: 
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▪ 0,5% de la longitud interna del tubo 
▪ 5 mm. 

APLASTAMIENTO. 

Carga de ensayo. 

Un tubo deberá soportar la carga mínima de ensayo que le corresponda, según su 
diámetro nominal y clase resistente. La carga mínima de ensayo FN en kN/m se obtiene 
multiplicando su clase resistente por el diámetro nominal y dividiendo por 1.000 (ejemplo: para 
un tubo DN 800, clase 90: FN=9Ox800/1000=72 kN/m). Las cargas mínimas de ensayo 
establecidas en la norma UNE 127.010 se indican en la tabla 2. 

 

El cumplimiento de estas cargas de rotura se verificará mediante ensayos. 

 

TABLA 2. CARGAS MINIMAS DE ENSAYO 

Diámetro nominal 

(DN) 

Cargas de fisuración (Ff) y rotura (Fn) mínimas de ensayo KN/m 

CLASE 90 CLASE 135 CLASE 180 

Fis. Rot. Fis. Rot. Fis. Rot. 

300 
400 
500 
600 

18 
24 
30 
36 

27 
36 
45 
54 

27 
36 
45 
54 

40.5 
54 

67.5 
81 

36 
48 
60 
72 

54 
72 
90 
108 

800 
1.000 
1.200 

48 
60 
72  

72 
90 
108  

72 
90 
108  

108 
135 
162 

96 
120 
144  

144 
180 
216  

1.400 
1.500 
1.600 

84 
90 
96 

126 
135 
144  

126 
135 
144  

189 
202.5 
216  

168 
180 
192  

252 
270 
288  

1.800 
2.000 

108 
120 

162 
180  

162 
180  

243 
270  

- 
-  

- 
-  

2.500 
3.000 

150 
180  

225 
270  

- 
-  

- 
-  

- 
-  

- 
-  

ESTANQUEIDAD 

La estanquidad de los tubos se probará empleando aparatos de medición con una 
precisión no inferior al 5% de la presión dé ensayo. 

Para realizar la prueba de estanquidad se llenará el tubo de agua, eliminando el aire 
que pueda quedar en su interior. Una vez lleno de agua, se incrementará la presión interior 
hasta alcanzar 100 kPa (1,0 bar o, aproximadamente, 10 mca), medida en el centro del tubo. 

Esta presión se mantendrá 15 minutos, durante los cuales los tubos no deberán 
mostrar fugas. Las exudaciones adheridas a la superficie no se considerarán como fugas. 

Será admisible la utilización de sistemas alternativos por parte de¡ fabricante, siempre 
que tengan una garantía similar al método aquí descrito. 

MARCADO 
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Todos los tubos de dimensiones nominales iguales o superior a 300 mm. deberán 
incluir en su marcado los siguiente conceptos: 

Marca del fabricante. 

▪ Las siglas SAN, que indican que se trata de un tubo de saneamiento. 
▪ HA, que indican que son tubos de hormigón armado. 
▪ Diámetro nominal. 
▪ Fecha de fabricación. 
▪ Clase resistente (C-60, C-90, C-135, C-180). 
▪ Tipo de cemento si éste tuviera alguna característica especial. 
▪ Marcas de los controles a que ha sido sometido o Marca de Certificación por 

terceros. 
▪ Referencias a la norma UNE 127.010. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Con los extremos protegidos de golpes. Se dejarán lo más cerca posible de 
su posición definitiva. 

Almacenamiento: Se protegerán del sol, de las temperaturas extremas, y de los 
impactos. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Norma UNE 127.010 "Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión". 

Norma UNE-EN 681-1 "Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas 
de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: 
Caucho vulcanizado", especifica los requisitos necesarios para los materiales usados en juntas 
de caucho vulcanizado para sistemas de drenaje, evacuación de aguas residuales y de lluvia. 

Artículo 907.- Tubo corrugado PVC teja 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIONES 

Canalizaciones subterráneas para saneamiento sin presión, para transporte de 
efluentes, conforme a la reglamentación en vigor y siempre a temperaturas inferiores a 35º C. 

Estas canalizaciones son de utilidad en las acometidas domiciliarias, sumideros, 
alcantarillas y colectores urbanos e industriales, interceptores y emisarios. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Las características generales son las siguientes: 

▪ Diámetros nominales, DN, en mm.: 160, 200, 250, 315, 400, 500, 600, 800, 
1000. 

▪ Longitud total: 6 m. 
▪ Sistema de unión: mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo. 
▪ Rigidez circunferencial especifica, RCE 8 kN/m2 
▪ Color: teja RAL 8023 

Material 

El material empleado en la fabricación de los tubos, es a base de resina en polvo de 
PVC, mezclada en seco y en caliente en fábrica, con diferentes estabilizantes, lubricantes y 
cargas. 

Aspecto y color. 
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Los tubos corrugados presentarán exteriormente una superficie corrugada, 
interiormente lisa y en ambas superficies estará exenta de defectos tales como burbujas, 
rayaduras e inclusiones que podrían afectar a la estanqueidad de la zona de unión. Serán 
opacos, de color "teja" RAL 8023. 

Estado de terminación. 

Los tubos en un extremo terminan por el corrugado exterior en la zona del valle y por el 
otro en una embocadura termoconformada, con una superficie interior lisa. 

Sistemas de unión. 

Los tubos corrugados se unen entre ellos mediante una junta elástica posicionada en 
los valles del perfil corrugado del cabo de un tubo, produciendo la estanqueidad con la 
superficie interior de la copa del otro tubo. 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS. 

Longitud. 

Longitud total: 6 m 

Longitud de embocadura: Los valores mínimos de la longitud de embocadura (L) son:  

Diámetro nominal 
Longitud de 

embocadura (mm) 

160 

200 

250 

315 

400 

500 

600 

800 

102 

118 

161 

180 

194 

214 

242 

320 

Diámetros exteriores. 

Los diámetros exteriores medios se recogen en la siguiente tabla: 

 

 

 

Diámetro nominal D. interior (mm) D. exterior (mm) RCE (kN/mm2) 

160 

200 

250 

315 

400 

145 

181 

226 

285 

362 

160 

200 

250 

315 

400 

8 

8 

8 

8 

8 
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500 

600 

800 

1000 

476 

590 

775 

970 

539 

649 

855 

1.072 

8 

8 

8 

8 

CARACTERÍSTICAS FISICAS Y MECÁNICAS. 

Densidad. 

La densidad del material de los tubos corrugados estará comprendida entre 1.350 y 
1.520 kg/m3 

Temperatura de reblandecimiento VICAT 

La temperatura de reblandecimiento VICAT, en las condiciones de ensayo definidos en 
la Norma UNE-EN 727, será igual o superior a 79º C. 

Estanqueidad 

1. Estanqueidad al agua 
La tubería (tubo-junta) deberá resistir, la presión de 0,5 bar durante 15 minutos con las 

condiciones de ensayo descritas en la Norma UNE-EN 1277. 

2. Estanqueidad al aire. 
La tubería corrugada de doble pared deberá permanecer estanca cuando se someta a 

una presión de aire de -0,3 bar durante 15 min. con las condiciones de ensayo descritas en la 
Norma UNE-EN 1277. 

Rigidez circunferencial específica (RCE) 

La tubería corrugad, tendrá una rigidez circunferencial específica de 8 KN/m2. 

El ensayo se realiza según la Norma UNE-EN ISO 9969. 

Aplastamiento (Flexión transversal) 

El ensayo se realizará según la Norma UNE-EN 1446. Al someter al tubo a una 
deformación de su diámetro medio, sin que se produzcan rotura o agrietamiento en sus 
paredes. 

Resistencia al impacto 

El ensayo de impacto se realiza de acuerdo con la Norma UNE-EN 744. 

CARACTERISTICAS QUIMICAS. 

Límites de pH 

La calidad de resina determina la resistencia química. Por tanto para una temperatura 
ambiente de alrededor de 20º C. se aconseja un límite de pH que oscila entre 3 y 9. 

Resistencia al diclorometano 

Los tubos no sufrirán ataque alguno al someterlos por inmersión al contacto con el 
diclorometano, a una temperatura de 15º C. y durante 30 minutos. El ensayo se realizará según 
la norma UNE-EN 580. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. 

Tubería. 
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Los tubos se identifican mediante el marcado de los mismos longitudinalmente y de 
forma indeleble una vez como mínimo cada dos metros de longitud de tubo y consta de: 

▪ Nombre comercial. 
▪ Diámetro nominal. 
▪ Referencia del material: PVC-U. 
▪ Año y día de fabricación. 

El color del tubo es rojizo, color "teja" RAL 8.023. 

Junta elástica 

Las juntas elásticas se identifican por un color "negro" y por una marca en relieve que 
consta de la inscripción: 

▪ Diámetro nominal. 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Con los extremos protegidos de golpes. Se dejarán lo más cerca posible de 
su posición definitiva. 

Almacenamiento: Se protegerán del sol, de las temperaturas extremas, y de los 
impactos. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMAS CEN. 

Proyecto de Norma Europea: prEN 13476-1 

UNE-EN 1295-1:1998 Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo 
diferentes condiciones de carga. 

NORMAS UNE. 

UNE 53331:1997 IN Plásticos. Tuberías de poli(cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado 
y polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterio para la comprobación de los tubos a utilizar 
en conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas 1997. 

UNE 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) 1998 

UNE 53486:1992 Tubos corrugados y accesorios de PVC-U para drenaje agrícola. 
Características y métodos de ensayo  

UNE 53994-2000 EX Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U) para drenaje enterrado en obras de Edificación e Ingeniería Civil. 

NORMAS DIN 

DIN 16961-1 (1989) Tubos y piezas moldeadas o accesorios de materiales 
termoplásticos con paredes perfiladas y superficie interna del tubo lisa. Dimensiones. 1989 

DIN 16961-2 (1989) Tubos y piezas moldeadas o accesorios de materiales 
termoplásticos con paredes perfiladas y superficie interna del tubo lisa. Especificaciones 
técnicas para la entrega.1989. 

NORMAS ASTM 

ASTM F949-90 Standard specification for poly (vinyl chloride) (PVC). Corrugated sewer 
pipe witch a smooth interior and fittings 1990. 
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59 Tubo de PVC para saneamiento teja 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN. 

Tubería de PVC no plastificado para la canalización, enterrada y sin presión de aguas 
negras y residuales de origen industrial o doméstico. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES: 

La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. 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. 

El material empleado en la fabricación de tubos de PVC. se obtendrá del poli cloruro de 
vinilo técnicamente puro, es decir, aquel que no contenga plastificantes, ni una proporción 
superior al uno por ciento (1%) de ingredientes necesarios para su propia fabricación. El 
producto final, en tubo, estará constituido por poli cloruro de vinilo técnicamente puro en una 
proporción mínima del noventa y seis por ciento (96%). 

Los tubos se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los 
dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y con un laboratorio mínimo 
necesario para comprobar por muestreo las condiciones que se le exigen al material. 

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o falta de 
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el 
crecimiento de algas o bacterias, cuando los tubos queden expuestos a la luz solar. 

OTRAS: 

 Característica 
Serie 

SN-2 SN-4 SN-8 

Rigidez anular nominal 2 kN/m2 4 kN/m2 8 kN/m2 

Relación D/e máxima (SDR) 51 41 34 

Densidad media 1,4 g/cm3 

Modulo de elasticidad ≥ 3000 MPa 

Coeficiente medio de dilat. térmica lineal 0,08 mm/m ºC 

Conductividad térmica 0,16 W/m ºC 

Resistencia eléctrica superficial. ≥ 1012 Ω 
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CARACTERISTICAS GEOMETRICAS: 

DN 
(mm) 

SN-2 SN-4 SN-8 
L. total= 6 m 

Longitud útil 
(m.) 

D. 
int.  

(mm) 

Espesor 
(mm) 

D. int. 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

D. 
int.  

(mm) 

Espesor 
(mm) 

110 - - 103,6 3,2 103,6 3,2 5,932 

125 - - 118,6 3,2 117,6 3,7 5,928 

160 153,6 3,2 152,0 4,0 150,6 4,7 5,909 

200 192,2 3,9 190,2 4,9 188,2 5,9 5,895 

250 240,2 4,9 237,6 6,2 235,4 7,3 5,825 

315 302,6 6,2 299,6 7,7 296,6 9,2 5,793 

400 384,2 7,9 380,4 9,8 376,6 11,7 5,733 

500 480,4 9,8 475,4 12,3 470,8 14,6 5,657 

EXIGENCIAS DE ENSAYO. 

Ensayo Valor 

Esfuerzo circunferencial (ensayo de presión interna) 60ºC, 1000 horas 10 Mpa 

Resistencia al impacto a 0 ºC T.I.R ≤ 10% 

Temperatura de reblandecimiento VICAT ≥ 79 ºC 

Retracción longitudinal en caliente < 5% 

Resistencia al diclorometano Sin ataque 

Las juntas de estanqueidad y adhesivos deben estar conforme a UNE-EN 1401-1. 

MARCADO 

Los elementos han de ir marcados o impresos directamente sobre el tubo de forma que 
sea leíble después de almacenarlos, en exposición a la intemperie y en la instalación i 
mantenerse leíbles 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 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) 

TOLERANCIAS. 
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▪ Diámetro exterior:  
- 110-125: 0,3mm 
- 160: 0,4 mm  
- 200-250: 0,5 mm  
- 315: 0,6 mm  
- 355-400: 0,7 mm  
- 450: 0,8 mm  
- 500: 0,9 mm  

▪ Espesor paredes: es variable dependiendo del diámetro y la serie del tubo de 
acuerdo con tablas UNE-EN 1401-1. 

▪ 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. 

 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.  

3.- 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.  

60  Elementos de hormigón prefabricados para pozos de registro 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Piezas prefabricadas de hormigón con los extremos acabados con un encaje, 
obtenidas por un proceso de moldeado y compactación por vibrocompresión de un hormigón 
con o sin armadura, para la formación de pozo de registro. 

 Se han considerado los siguientes elementos: 

▪ Pieza para las paredes del pozo, con o sin escalera de acero galvanizado. 
▪ Pieza reductora (cono asimétrico) para pasar de las dimensiones del pozo a las 

de la tapa, con o sin escalera de acero galvanizado. 
▪ Pieza para la base del pozo, con o sin escalera de acero galvanizado.  
▪ Losa reductora o para la adaptación del marco. 

2.-  CARACTERISTICAS GENERALES: 

Los cementos, los áridos, el agua de amasado y los posibles aditivos tienen que 
cumplir con la legislación vigente. La utilización de fibras está autorizada en la medida en que 
sean compatibles con los otros constituyentes del hormigón y no perjudiquen su propiedades. 
No se admitirán mezclas de cementos de diferentes tipos o procedencias. Una vez endurecido 
será homogéneo y compacto. 

 La superficie interior será regular y lisa. Se permitirán pequeñas irregularidades locales 
que no disminuyan la calidad intrínseca ni el funcionamiento del pozo. No se admitirán donde 
puedan afectar la estanqueidad. 

Tendrá un color uniforme. 

 La pieza, desecada al aire en posición vertical, emitirá un sonido claro al golpearla con 
un martillo. 

 Las piezas de DN >= 1000 mm serán de hormigón armado. 
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 Las piezas con escalera de acero galvanizado tendrán incorporados, y sólidamente 
fijados, peldaños de acero galvanizado separados aproximadamente 30 cm entre sí, 50 cm de 
la solera y 25 cm de la superficie. 

 Carga de rotura: Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 127917. 

Cuantía mínima de armaduras (piezas armadas): 

▪ Alzados y conos: 2,0 cm2/m sección vertical, 0,15 cm2 en cualquier tipo de 
alzado. 

▪ Solera de las piezas de base: 2,5 cm2/cm en 2 direcciones ortogonales. 
▪ Losas: 2,5 cm2/cm en 2 direcciones ortogonales, con refuerzo en torno al 

orificio de apertura. 
El recubrimiento mínimo de las armaduras será el del tamaño máximo del árido, con un 

mínimo de 20 mm para losas y de 15 mm para el resto de módulos. 

Espesor mínimo de pared de las piezas de base, de recrecido y cónicas: 

▪ Para DN <= 1000 mm: >= 120 mm 
▪ Para 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (para la solera de 1500 mm, 

espesor=200 mm) 
▪ Para DN > 1500 mm: >= 200 mm 

Espesor mínimo de pared de las losas: 

▪ Para DN <= 1200 mm: >= 150 mm 
▪ Para 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm 

Longitud del encaje: >= 2,5 cm 

Irregularidades de la superficie de hormigón: 

▪ Diámetro de las oquedades: <= 15 mm 
▪ Profundidad de las oquedades: <= 6 mm 
▪ Ancho de fisuras: <= 0,15 mm. 

Heladicidad (20 ciclos de hielo-deshielo): Cumplirá. 

Estanqueidad a 1 bar de presión interior (THM): No habrá pérdidas antes de 10 min. 

Presión interior de rotura (THM): >= 2 bar. 

Todos los módulos, cualquiera que sea su tipo, deberán incluir en su marcado los 
siguientes conceptos: 

▪ Nombre del fabricante o marca comercial 
▪ Número de la norma UNE-EN 1917 
▪ Fecha de fabricación (año, mes, día) 
▪ Identificación del material constituyente del elemento 
▪ HM para tubos de hormigón en masa 
▪ HA para tubos de hormigón armado 
▪ HF para tubos de hormigón con fibras de acero 
▪ Identificación de una tercera entidad certificadora 
▪ Diámetro nominal en mm. 
▪ Altura útil. 
▪ Serie resistente (N-normal, R-reforzada). 
▪ Tipo de cemento si este tuviera alguna característica especial. 
▪ En los módulos de base: diámetros de las incorporaciones de entrada y salida. 
▪ Identificación de las condiciones de uso distintas de las condiciones normales. 
▪ Identificación de la utilización particular prevista, si fuera el caso. 
▪ Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales 

Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. 
Tolerancias:  
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▪ Diámetro interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Máximo de ± 15 mm).  
▪ Dimensiones interiores en piezas cuadradas o rectangulares: ± 5 mm. 
▪ Espesor de pared: ± 5%. 
▪ Altura (el valor mayor de): ± 1,5%, ± 10 mm. 
▪ Rectitud generatrices interiores (el mayor de): ± 1,0% altura útil, ± 10 mm. 
▪ Desviación de las caras respecto a una recta en piezas cuadradas o 

rectangulares: ± 0,5%. 
▪ Ortogonalidad de extremos (UNE 127917): 

- Para DN <= 1000 mm: <= 10 mm. 
- Para DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN. 

▪ Planeidad de los extremos: 
- Para DN <= 1000 mm: <= 10 mm. 
- Para DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN. 

▪ Ovalación de las piezas circulares no reductoras (diferencia de diámetro interior 
máximo y mínimo en los extremos): ± 0,5% diámetro nominal. 

▪ Ondulaciones o desigualdades: <= 5 mm. 
▪ Rugosidades: <= 1 mm. 

 PIEZA REDUCTORA (CONO ASIMÉTRICO): 

El extremo inferior acabará en un encaje y el extremo superior acabará en un corte 
recto, plano y perpendicular al eje del pozo. 

 La conicidad del módulo será excéntrica de manera que tenga una generatriz vertical. 

 PIEZA DE BASE: 

El extremo superior acabará con un encaje y el extremo inferior estará cerrado y será 
plano y perpendicular al eje del pozo. 

Tendrá preparados los agujeros para los tubos de entrada y de salida de aguas, o bien 
tendrá incorporados sólidamente empotrados a la pared de los módulos unos tubos de longitud 
<= 50 cm. 

Pendiente superior de las cunas hidráulicas: >= 5% 

Altura de las cunas hidráulicas: 

▪ Tipo A: El valor del diámetro nominal del tubo de salida y no mayor de 400 mm. 
▪ Tipo B: La mitad del diámetro nominal del tubo de mayor diámetro que incida 

en el pozo 
 2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Con las precauciones necesarias para que no se alteren sus 
características. 

 El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, 
según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 

Almacenamiento: En lugares protegidos del sol, las heladas y los impactos.  

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
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UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
de hormigón con fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma 
UNE-EN 1917. 

61 Pozos de registro prefabricados de PVC para saneamiento 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

 
Piezas prefabricadas de PVC y PE con los extremos provistos por juntas elásticas para la unión 
y encaje de las diferentes partes que lo forman, solera, cuerpo y cono de reducción. 

Se han considerado los siguientes componentes o piezas: 

▪ Cuerpo de pozo: Se trata de tubería corrugada fabricada en PVC (SN8), en los 
que lleva instalados los pates (acero revestido con polipropileno) necesarios 
para permitir un descenso cómodo al pozo. 

▪ Cono de reducción  excéntrico 1000/600: Estará fabricado en polietileno y 
permitirá el acoplamiento entre el cuerpo del pozo y la tapa de registro. 

▪ Base: Estará fabricada en polietileno y permitirá el cierre estanco inferior del 
cuerpo del pozo usando junta elástica. 

▪ Clips elastoméricos. Pieza que permite la interconexión de las tuberías con el 
pozo de registro de forma estanca. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Cono de reducción: 

▪ Material:  Polietileno de alta densidad (PEAD). 
▪ Dimensiones:  625/1000 
▪ Peso:   39 kg aprox. 
▪ Color:    Negro. 
▪ Carga de compresión: 130 kN. 
▪ Estructura:  Reforzada con nervios multidireccionales. 

Cuerpo: 

▪ Material:  PVC-U. 

▪  Exterior:  1072 mm 

▪  Interior:  970 mm 
▪ Peso:   73 kg/ml. 
▪ Color:   Teja, RAL 8023. 
▪ Resistencia impacto:  PRR<10%, UNE-EN 744 
▪ Normativa referencia:  prEN 13476 
▪ Resistencia diclorometano:  15ºC, 30 min UNE EN 744. 
▪ Punto Vicat:  >78 ºC, UNE 53118. 
▪ Estructura:  Corrugada circunferencial de doble capa. 

Junta de estanqueidad: Acometidas. 

▪ Material:   EPDM 
▪ Peso:    8 kg (aprox) 
▪ Color:    Negro. 
▪ Normativa referencia:  UNE-EN 681-1 
▪ Dureza: 55 Shore. 
▪ Densidad: 1,1 gr/cm3 
▪ Resistencia tracción:  >9 MPa. 
▪ Alargamiento a rotura: >375%. 
▪ Unión: Vulcanizada. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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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.  

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Proyecto de Norma Europeo prEN 13476 “Tuberías estructuradas de materiales 
termoplásticos para aplicaciones de saneamiento enterrado sin presión”. 

Los pozos cumplirán con las especificaciones mecánicas y de estanquidad establecidas en el 
PrEN 13598 y poseen el Documento de Idoneidad Técnica DIT nº 440 concedido por el Instituto 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (España). 

62 Servicios afectado de línea de baja tensión 

La ejecución de las instalaciones a que se refiere el presente Proyecto Tipo Iberdrola 
Distribución Eléctrica, se ajustarán a todo lo indicado en el Capítulo IV del MT 2.03.20 "Normas 
Particulares para las Instalaciones de Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión - Ejecución y 
Recepción Técnica de las Instalaciones".  

Este capítulo se referirá a las características generales de los cables y accesorios que 
intervienen en el presente Proyecto Tipo Iberdrola Distribución Eléctrica. Aquellos materiales 
cuyas características no queden suficientemente específicas, cumplirán con lo dispuesto en el 
Capítulo III. Características de los Materiales, del MT 2.03.20.  

1.1.1.1.1.1.  Cables  

Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipo XZ1 (S), según NI 56.37.01, de las 
características siguientes:  

Conductor Aluminio Secciones 50 - 95 - 150 y 240 mm²  

Tensión asignada 0,6/1 kV  

Aislamiento Polietileno reticulado (XLPE)  

Cubierta Poliolefina (Z1) 

 Categoría de resistencia al incendio UNE-EN 60332-1-2 (S) seguridad  

odas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno para neutro. La 
utilización de las diferentes secciones será la siguiente:  

 las secciones de 150 mm2 y 240 mm2 , se utilizaran en la red subterránea de distribución en 
BT y en los puentes de unión de los transformadores de potencia con sus correspondientes 
cuadros de distribución de BT.  

Además la sección de 150 mm2 se utilizará como neutro de la sección de fase de 240 mm2 4 

/28 MT 2.51.01 (13-09)  la sección de 95 mm2 , se utilizara como neutro de la sección de 150 
mm2 , como línea de derivación de la red general y acometidas 

  la sección de 50 mm2 , solo se utilizará como neutro de la sección de 95 mm2 y acometidas 
individuales. Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo 
métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento.  

1.1.1.1.1.2.  Cajas generales de protección 

 Las cajas generales de protección y su instalación, cumplirán con la norma NI 76.50.01. El 
material de la envolvente será aislante, como mínimo, de la Clase A, según UNE 21 305. En los 
casos de viviendas unifamiliares con terreno circundante, en lugar de cajas generales de 
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protección, se instalarán cajas generales de protección y medida, las cuales podrán usarse 
también para seccionamiento de la red. Se ajustarán a las normas NI 42.72.00 y NI 76.50.04.  

1.1.1.1.1.3.  Accesorios 

 Los empalmes, terminaciones y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza, 
composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. 
Las terminaciones deberán ser aisladas, asimismo, adecuados a las características 
ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.). Las características de los accesorios serán 
las establecidas en la NI 56.88.01 Los empalmes, terminaciones y derivaciones, se ejecutarán 
siguiendo el MT correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones de montaje 
dadas por el fabricante. 

CAPITULO XIII.- DISPOSICIONES ADICIONALES  

63 Plazo de ejecución de las obras 

Será el que se especifique en el Contrato. 

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de DOCE MESES (12) meses. En todo 
caso el plazo definitivo será el que se establezca en el contrato de adjudicación de las obras. 

64 Plazo de garantía 

El plazo de garantía de las obras será de UN AÑO (1) a partir de su fecha de Recepción. 

 

Murcia, enero de 2021 
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