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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
I.1. NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
Artículo 1º. NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
El presente Pliego de Condiciones Generales tiene carácter supletorio del Pliego de
Condiciones Particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución
de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las
intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación
aplicable, al Promotor ó dueño de la obra, al Contratista ó constructor de la misma, sus
técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador ó Arquitecto Técnico, así como las
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento
del contrato de obra.
I.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Artículo 2º. DOCUMENTACIÓN Y SU ORDEN DE IMPORTANCIA EN EL CONTRATO DE OBRA
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión ó aparente contradicción:
1. Las condiciones fijadas en el propio documento de adjudicación, de contrato de
empresa ó arrendamiento de obra, si existiere.
2. El Pliego de Condiciones Generales de la Edificación del Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos.
3. El Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección de Arquitectura del Departamento
de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
4. El presente Pliego de Condiciones.
5. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y
presupuesto), así como los documentos Plan de Control de Obra y Estudio de
Seguridad y Salud, que deberán ser redactados por el Arquitecto Técnico o
Aparejador de la obra.
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al
Proyecto como interpretación, complemento ó precisión de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecerán sobre las gráficas y en los
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo
escrito en este último documento. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser considerado como si
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida
en uno u otro documento y figure en el Presupuesto. En todo caso, las determinaciones
contenidas expresamente en la Memoria tienen el carácter de descripción de unidad de
Proyecto y son válidas en tanto no se opongan a otras descripciones que estuvieran en
los Planos, en el Presupuesto o en el Pliego de Condiciones. Las mediciones de Proyecto
únicamente tienen carácter orientativo.
Además del presente Pliego serán de aplicación el P.G. 3 de Obras Públicas y el Pliego
de Condiciones Técnicas para Obras de Urbanización del Gobierno Vasco.

CAPÍTULO II: CONDICIONES FACULTATIVAS
II.1. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
Artículo 3º. EL ARQUITECTO DIRECTOR
Corresponde al Arquitecto Director:
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales
del suelo.
b) Redactar los complementos ó rectificaciones del proyecto que se precisen.
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución
arquitectónica.
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad.
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al
promotor en el acto de la recepción.
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f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del
Aparejador ó Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma.
g) Además de todas las facultades particulares que correspondan al ArquitectoDirector, expresadas en los apartados precedentes, es misión específica suya la
dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí ó por
medio de sus representantes técnicos, y ello con autoridad técnica legal, completa e
indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en este Pliego de
Condiciones, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los
trabajos que para la ejecución de los edificios u otras anejas se lleven a cabo,
pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que
el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra.
h) Los certificados que, por parte del Promotor o de la Propiedad, se soliciten al
Arquitecto y que hagan referencia, aunque sea indirecta, a temas de instalaciones
deberán ser redactados y firmados tanto por el propio Arquitecto como por el
Instalador o Empresa Instaladora que haya intervenido en el diseño y ejecución
material de la instalación concreta a que el certificado haga referencia.
Artículo 4º. EL APAREJADOR Ó ARQUITECTO TÉCNICO
Corresponde al Aparejador ó Arquitecto Técnico:
a) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
b) Revisar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en
unión del Arquitecto y del Constructor.
c) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas
y a las reglas de la buena construcción.
d) Realizar ó disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica
aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en
su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto Director.
e) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de obra.
f) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de la obra.
Artículo 5º. EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Corresponde al Coordinador de seguridad y salud:
a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por
el constructor
b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de acción preventiva.
d) Controlar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la
aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a las obras.
Artículo 6º. EL CONSTRUCTOR
Corresponde al Constructor:
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando ó autorizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.
b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en
aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
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c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador ó Arquitecto Técnico, el acta de replanteo
de la obra.
d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando,
por iniciativa propia ó por prescripción del Aparejador ó Arquitecto Técnico, los
suministros ó prefabricados que no cuenten con las garantías ó documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto las
normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena construcción.
g) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo.
h) Facilitar al Aparejador ó Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.
i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra.
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la
obra.
l) El vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación de sus líneas de lindero y
vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas si las hubiere, no se realicen
durante las obras actos que mermen ó modifiquen la propiedad. Toda observación
referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del ArquitectoDirector. El Constructor será responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a
las Ordenanzas Municipales, a estos respectos, vigentes en la localidad en que la
edificación esté emplazada.
m) La ejecución y puesta en obra de todas las instalaciones auxiliares necesarias, así
como todas las protecciones y señalizaciones, vestuarios de personal y comedor,
prohibiéndose para tales menesteres el uso de las propias viviendas, así como la
maquinaria, andamios, herramientas, útiles, etc. También corresponderá al
Constructor el pago del suministro de fluido eléctrico, agua, etc.
Artículo 7º. PROMOTOR- COORDINADOR DE GREMIOS
Cuando el promotor, en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista
general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores autónomos para la
realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definitivas para el
constructor en el Artículo 6º.
II.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR Ó CONTRATISTA
Artículo 8º. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor aceptará que con la documentación
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada
ó, en caso contrario, solicitará, por escrito, las aclaraciones pertinentes.
Artículo 9º. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación
del Coordinador de Seguridad y Salud.

Artículo 10º. OFICINA EN LA OBRA
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa ó tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina
tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso
redacte el Arquitecto.
- La Licencia de Obras.
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- Libro de Órdenes y Asistencias.
- Apertura de centro de trabajo.
- El Plan de Seguridad y Salud.
- El Libro de Incidencias.
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentación de los seguros mencionados en el Artículo 6º.
- El programa del Control de calidad, así como los resultados de los ensayos realizados
y los documentos de idoneidad técnica.
- El estudio geotécnico.
- El libro de subcontratación.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección Facultativa,
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a
cualquier hora de la jornada.
Artículo 11º. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA
El Constructor viene obligado a comunicar al Promotor la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas
decisiones competen a la contrata.
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el Artículo 6º.
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de
"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un
facultativo de grado superior ó grado medio, según los casos.
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo ó especialista
que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de
dedicación comprometido.
El incumplimiento de esta obligación ó, en general, la falta de cualificación suficiente por
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto-Director
para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que
se subsane la deficiencia.
Artículo 12º. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
El Constructor, por sí ó por medio de sus técnicos, ó encargados estará presente durante
la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto ó al Aparejador ó Arquitecto
Técnico, en las visitas que hagan las obras, poniéndose a su disposición para la práctica
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos
para la comprobación de mediciones y liquidaciones.
Artículo 13º. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado
en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta
interpretación, lo disponga el Arquitecto Director.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda
variación que suponga incremento de precios del total del presupuesto en más de un
diez por ciento (10%).
Artículo 14º. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO
Cuando se trate de aclarar, interpretar ó modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones ó indicaciones de los planos ó croquis, las órdenes e instrucciones
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales ó las copias suscribiendo con su firma el
enterado, que figurará al pié de todas las órdenes, avisos ó instrucciones que reciba,
tanto del Aparejador ó Arquitecto Técnico como del Arquitecto Director.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres
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días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si
éste lo solicitase.
Artículo 15º. INSTRUCCIONES Y ACLARACIONES AL CONTRATISTA
El Constructor podrá requerir del Arquitecto ó del Aparejador ó Arquitecto Técnico, según
sus respectivos cometidos, las instrucciones ó aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Artículo 16º. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes ó instrucciones
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto,
ante el Promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de
orden técnico del Arquitecto ó del Aparejador ó Arquitecto Técnico, no se admitirá
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto Director, el cual podrá
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este
tipo de reclamaciones.
Artículo 17º. RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, ó personal encargado
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del Promotor se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni
perturbarse la marcha de los trabajos.
Artículo 18º. FALTAS DEL PERSONAL
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, ó a las del Aparejador ó
Arquitecto Técnico, manifiesta incompetencia ó negligencia grave que comprometan ó
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la
obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
Artículo 19º. SUBCONTRATACIÓN DE CAPÍTULOS O UNIDADES DE OBRA.
El Contratista podrá subcontratar capítulos ó unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra, en tal
caso deberá solicitarlo por escrito a la Dirección Facultativa y Promotor, quienes podrán
aceptarlo ó rechazarlo.
Artículo 20º. DESPERFECTOS EN INSTALACIONES O PROPIEDADES COLINDANTES
Si el Contratista causase algún desperfecto en instalaciones o propiedades colindantes,
tendrá que restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al
comienzo de la obra. El Contratista adoptará cuantas medidas encuentre necesarias
para evitar la caída de operarios y/o desprendimientos de herramientas o materiales que
puedan herir o matar a alguna persona.
II.3. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS
MEDIOS AUXILIARES
Artículo 21º. CAMINOS Y ACCESOS
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento ó vallado
de ésta.
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá exigir su modificación ó mejora.
Artículo 22º. REPLANTEO
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando
las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales.
Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta.
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador ó Arquitecto
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Técnico y una vez éste haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de
un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del
Constructor la omisión de este trámite.
El constructor debe comprobar la exactitud de los planos topográficos y de instalaciones
existentes en el terreno. Si encontrase discrepancias debe manifestar las mismas
previamente al replanteo de la obra, considerándose, en caso contrario, su conformidad
con los documentos, planos e instalaciones que se recogen en el proyecto de ejecución.
Artículo 23º. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con
el Promotor, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos
parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el
Contrato.
De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo
previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras
deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas
urbanísticas de aplicación.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto Director y
al Aparejador ó Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días
de antelación.
Artículo 24º. ORDEN DE LOS TRABAJOS
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variación la Dirección Facultativa. El Contratista presentará un planning de obra con
evaluación de las previsiones de certificación por meses.
Cuando lo requiera el Arquitecto Director, y en todo caso un mes antes del plazo previsto
para la finalización de las obras, el Aparejador o Arquitecto Técnico, de conformidad
con el Contratista, realizará una preliquidación de la obra, un informe sobre el
cumplimiento de plazos y el estado del Plan de Control de Calidad y Económico de las
obras.
Artículo 25º. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilización de medios auxiliares ó suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
Artículo 26º. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS Ó DE FUERZA MAYOR
Cuando muy justificadamente sea preciso por motivo imprevisto ó por cualquier
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las
instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula ó se tramita el Proyecto
Reformado.
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuando la
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos ó
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le será consignado en un presupuesto adicional ó abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.
Artículo 27º. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Si por causa de fuerza mayor ó independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, ó tuviese que suspenderlas, ó no le fuera posible terminarlas
en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento
de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto Director. Para ello, el Constructor
expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto Director la causa que impide la ejecución ó la
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. Dicha dilación ó
demora no podrá originar modificaciones ó alteración, ni aumento de los precios
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contratados.
Artículo 28º. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado. En este caso el Contratista queda facultado para recurrir ante los
amigables componedores previamente designados, los cuales decidirán sobre la
procedencia ó no del requerimiento; en caso afirmativo, el Arquitecto-Director será el
responsable del retraso sufrido, pero únicamente en las unidades de obra
concretamente efectuadas por el requerimiento del Contratista y las subsiguientes que
con ellas estuviesen relacionadas.
Artículo 29º. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que
bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto ó el Aparejador ó
Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de
conformidad con lo especificado en el Artículo 13º.
Artículo 30º. OBRAS OCULTAS
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación
del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos;
estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro al
Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos,
que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.
Artículo 31º. TRABAJOS DEFECTUOSOS
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de índole técnica" del Pliego de Condiciones y
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado
también en dicho documento y en el Presupuesto y Proyecto de las obras.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos
puedan existir por su mala ejecución ó por la deficiente calidad de los materiales
empleados ó aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que
compete a la Dirección Facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan
sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán
extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa
advirtiera vicios ó defectos en los trabajos ejecutados, ó que los materiales empleados ó
los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecución de los trabajos, ó finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. Si ésta no estimase
justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la
cuestión ante el Arquitecto Director de la obra, quien resolverá inapelablemente.
Artículo 32º. VICIOS OCULTOS
Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo,
y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios
para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia
al Arquitecto Director.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios
existan realmente, en caso contrario serán a cargo del Promotor.
Artículo 33º. DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto
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preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo ó acopio, el Constructor deberá
presentar a la Dirección Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que
vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
Artículo 34º. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
A petición de la Dirección Facultativa, el Constructor presentará las muestras de los
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.
Artículo 35º. MATERIALES NO UTILIZABLES
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no
sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta ó se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el
Proyecto.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo
ordene la Dirección Facultativa, pero acordando previamente con el Constructor su justa
tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transportes.
Artículo 36º. MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Cuando los materiales, elementos de instalaciones ó aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, ó no tuvieran la preparación en él exigida ó, en fin, cuando la
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera ó demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador ó Arquitecto
Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones
ó llenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los
gastos a la Contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones ó aparatos fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Arquitecto Director, se recibirán pero con la rebaja del precio que
aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
Artículo 37º. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales ó elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio ó que no ofrezca las suficientes
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
Artículo 38º. LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
Artículo 39º. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo
dispuesto en el Pliego General de la Dirección General de Arquitectura, o en su defecto,
en lo dispuesto en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), cuando éstas sean
aplicables, y a las reglas y prácticas de la buena construcción.

CAPÍTULO III: CONDICIONES LEGALES
III.1. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 40º. RECEPCIÓN DE LA OBRA
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto-Director al Promotor la
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proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción
provisional.
Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del
Aparejador ó Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en
su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales ó
unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final
de Obra, y si alguno lo exigiera, se levantará un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas.
Antes de realizarse la recepción provisional de las obras deberá presentar y entregar el
Contratista las pertinentes autorizaciones de los Organismos oficiales para el uso y puesta
en servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción
provisional de las obras, ni, como es lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito.
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la
recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las
modificaciones ó estado definitivo en que hayan quedado.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se
darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados,
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiere cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida
de la fianza.
SUPERVISIÓN MUNICIPAL: Con carácter general indicar que será personal del Ayuntamiento
quien supervise los trabajos de urbanización, indicando a la Dirección de las Obras los
aspectos que crea oportunos y que deberán comunicarse por escrito.
Artículo 41º. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA
El Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de
viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del artículo 4º
del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril.
Para ello el Contratista facilitará a la Dirección, antes de la recepción provisional, planos
actualizados de todas las instalaciones, albañilería o estructura que hubieran sido
modificadas durante el transcurso de la obra.
Dichos planos serán cotejados por el Aparejador o Arquitecto Técnico de la Dirección,
verificando su veracidad y cotas.
Artículo 42º. MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador ó
Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor ó de
su representante. Se extenderá la oportuna certificación-liquidación por triplicado que,
aprobada por el Arquitecto-Director con su firma, servirá para el abono por el Promotor
del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.
Artículo 43º. PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre Promotor y
Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a catorce meses.
Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o
reparación a que viniese obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la
retención.
Artículo 44º. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería,
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la
Contrata.
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Artículo 45º. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el
Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse
las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato
con pérdida de la fianza.
Artículo 46º. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo
que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Contratista, o de no existir plazo,
en el que establezca en Arquitecto Director, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra
en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos
en el art. 40.
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director,
se efectuará una sola y definitiva recepción.

CAPÍTULO IV: CONDICIONES ECONÓMICAS
IV.1. PRINCIPIO GENERAL
Artículo 47º. CANTIDADES DEVENGADAS
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.
Artículo 48º. GARANTÍAS AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
El Promotor, el Contratista y, en su caso, los Técnicos pueden exigirse recíprocamente las
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.
IV.2. FIANZAS
Artículo 49º. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE FIANZAS
El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según
se estipule:
a) Depósito previo, en metálico, ó aval bancario, por importe entre el tres por ciento
(3%) y diez por ciento (10%) del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales ó pagos a cuenta en igual
proporción.
Artículo 50º. FIANZA PROVISIONAL
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para
tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma.
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra ó servicio para la
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, la fianza
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por ciento (10%) de la
cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en
cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.
El plazo señalado en el párrafo anterior no excederá de treinta días naturales a partir de
la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el
adjudicatario la carta de pago ó recibo que acredite la constitución de la fianza a que
se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para
tomar parte en la subasta.

Artículo 51º. EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra
en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director, en nombre y representación del
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Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, ó podrá realizarlos directamente por
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no
bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.
Artículo 52º. DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL
La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta
(30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por
la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

Artículo 53º. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantía.
IV.3 PRECIOS
Artículo 54º. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
- Se considerarán costes directos
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que intervienen
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate ó que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y
protección de accidentes y enfermedades profesionales.
d) 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.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.
-Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pié de obra, comunicaciones, edificación de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
- Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de
los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública
este porcentaje se establece entre un trece por ciento (13%) y un diecisiete por ciento
(17%), salvo que la Contrata ofreciese otros en su oferta inicial.)
- Beneficio industrial.
El beneficio industrial del Contratista se establece en el seis por ciento (6%) sobre la suma
de los costes directos e indirectos, salvo que la Contrata ofreciese otro en su oferta inicial.
- Precio de Ejecución material
Se denominará Precio de Ejecución Material el resultado obtenido por la suma de los
costes directos e indirectos.
- Precio de Contrata
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos
Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.
Artículo 55º. PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste

15

PLIEGO DE CONDICIONES

UER-3 SAN MIGUEL, IURRETA
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por
ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El
beneficio se estima normalmente, en seis por ciento (6%), salvo que en el Contrato se
establezca otro distinto ó bien la Contrata ofreciese otro en su oferta inicial.
Artículo 56º. PRECIOS CONTRADICTORIOS
Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida
introducir unidades ó cambios de calidad en alguna de las previstas, ó cuando sea necesario
afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista
antes de comenzar la ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer
lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar
al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato. El contratista está obligado a presentar los precios descompuestos de cualquier partida
de la obra ofertada que le solicite la DF y a mantener los precios unitarios ofertados.
Artículo 57º. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva
de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas).
Artículo 58º. FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR Ó DE APLICAR LOS PRECIOS
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la
aplicación de los precios ó de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se
estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en
segundo lugar, al Pliego General de Condiciones Particulares, y en su defecto, a lo
previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación, en el supuesto que no figurara
expresamente la forma de medir.
Artículo 59º. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto
que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de
acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por ciento (3%) del importe total
del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la
correspondiente revisión de acuerdo con lo establecido en el Contrato, percibiendo el
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos
fijados en el Calendario de la oferta.
Artículo 60º. ACOPIO DE MATERIALES
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales ó aparatos de obra
que el Promotor ordene.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.
IV.4. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 61º. ADMINISTRACIÓN
Se denominan "Obras por Administración" aquéllas en las que las gestiones que se precisan
para su realización las lleva directamente el Propietario, bien por sí ó por un representante
suyo ó bien por mediación de un Constructor. En tal caso, el propietario actúa como
Coordinador de Gremios, aplicándosele lo dispuesto en el art. 7 del presente Pliego.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración.
b) Obras por administración delegada ó indirecta.
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Artículo 62º. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Se denominan "Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por sí ó
por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director,
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para
la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra
o, en suma, interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el
personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor,
si lo hubiese, ó el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario,
ya sea como empleado suyo ó como autónomo contratado por él, que es quien reúne
en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista.
Artículo 63º. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA Ó INDIRECTA
Se entiende por "Obra por Administración delegada ó indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo,
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada ó
indirecta" las siguientes:
a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente ó por medicación del
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos,
reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí ó por medio del
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en
suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos
convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos,
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma,
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los
trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el
importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.
Artículo 64º. LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada ó
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones
particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que
deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos
siguientes todos ellos conformados por el Aparejador ó Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depósito ó el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de
cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica
de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio,
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la
obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra ó de
retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya
pagado ó en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es
siempre de cuenta del Promotor.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión ó pago haya
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje
convenido en el contrato suscrito entre Promotor y Constructor, entendiéndose que en
este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de
accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
Artículo 65º. ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración
delegada los realizará el Promotor mensualmente según los partes de trabajos realizados
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aprobados por el propietario ó por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador ó Arquitecto Técnico redactará, con igual
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.
Artículo 66º. NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva
el Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su
representación al Arquitecto Director, los precios y las muestras de los materiales y
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
Artículo 67º. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de
obra, en todas ó en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra
iguales ó similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga
las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el
Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del porcentaje indicado en el art. 59, que por los conceptos antes
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
Artículo 68º. RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor sólo será
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos ó unidades por
él ejecutadas y también de los accidentes ó perjuicios que pudieran sobrevenir a los
obreros ó a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el
artículo precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su
cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes ó perjuicios
expresados en el párrafo anterior.
IV.5. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
Artículo 69º. FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato
suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se
efectuará así:
1. Tipo fijo ó tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el
adjudicatario.
2. Tipo fijo ó tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados
con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán
de base para la medición y valoración de las diversas unidades.
3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del
Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el contrato,
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o en su defecto, el presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
Artículo 70º. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
En cada una de las épocas ó fechas que se fijen en el contrato ó en los "Pliegos de
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que
habrá practicado el Aparejador, con la colaboración del Contratista.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal ó
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en
presente Pliego respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha
relación, se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de
diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad ó hacer, en caso contrario, las
observaciones ó reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará ó
rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Promotor contra la
resolución del Arquitecto-Director en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el
Arquitecto-Director la certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se
haya preestablecido.
El material acopiado a pié de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor,
podrá certificarse hasta el ochenta por ciento (80%) de su importe, a los precios que
figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas y las certificaciones se extenderán al origen.
Artículo 71º. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease
materiales de más esmerada preparación ó de mayor tamaño que el señalado en el
Proyecto ó sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio,
ó ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, ó, en general,
introdujese en éste y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a
juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo
que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujeción a la proyectada y contratada ó adjudicada.
Artículo 72º. PROCEDIMIENTO PARA EL ABONO DE PARTIDAS ALZADAS
Salvo lo preceptuado en el contrato o, en su defecto, en el "Pliego de Condiciones
Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio
establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los
similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales ó similares, la partida
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el
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Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse,
en cuyo caso, el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en
realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios
que figuren en el Presupuesto aprobado ó, en su defecto, a los que con anterioridad
a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
Artículo 73º. ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de
cualquiera índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta
del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los
cuales le serán abonados por el Promotor por separado de la contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique
en el Contrato suscrito entre Promotor y Contratista.
Artículo 74º. PAGOS
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por
el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
Artículo 75º. ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieren
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el
Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo
establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en
los "Pliegos Particulares" ó en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso
contrario, se aplicarán estos últimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo,
se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construcción ó de la calidad de los materiales, nada se abonará
por ellos al Contratista.
IV.6. INDEMNIZACIONES MUTUAS
Artículo 76º. IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00)
del importe total de los trabajos contratados, o cantidad fija, que deberá indicarse en el
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, contados
a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza o a la retención.
Artículo 77º. DEMORA DE LOS PAGOS
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni
ejecutarlos a menor ritmo que el que les corresponda, con arreglo al plazo en que deban
terminarse.
Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al
que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de
percibir el abono del interés legal, en concepto de intereses de demora, durante el
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran tres meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse
dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a
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la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados,
siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda
de la necesaria para la terminación de la obra contratada ó adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en
la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra ó en materiales acopiados admisibles la
parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el
Contrato.
Artículo 78º. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS
No se admitirán mejoras de obra más que en el caso en que la Dirección haya ordenado
por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados,
así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del
Proyecto, a menos que la Dirección ordene, también por escrito, la ampliación de las
contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento cuando el Arquitecto Director introduzca
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades
de obra contratadas.
Artículo 79º. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio ó partida de abono
después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
Artículo 80º. SEGURO DE LAS OBRAS
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a
nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a
medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción.
En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento
público, el Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será
motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los
daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto
Director. En las obras de reforma ó reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza ó pólizas de Seguros, los
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto
de recabar de éste su previa conformidad ó reparos.
Artículo 81º. CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el
Arquitecto-Director, en representación del Promotor, podrá disponer todo lo que sea
preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para
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su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como
en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el
plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen que
estas operaciones no se realicen.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del
edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles,
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los
trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado ó no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la
obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente
"Pliego de Condiciones Económicas".
Artículo 82º. USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO Ó BIENES DEL PROMOTOR
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorización del Promotor, edificios ó haga uso de materiales ó útiles pertenecientes al
mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la
terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras
hechas en los edificios, propiedades ó materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades ó
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención.
Artículo 83º. NORMAS DE APLICACIÓN
Para todo aquello no detallado expresamente en los documentos del Proyecto, y en
especial sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en
obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las normas para su medición y
valoración, regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de
Arquitectura de 1960.
Se cumplimentarán todas las normas de los Organismos Oficiales vigentes y las sucesivas
que se publiquen en el transcurso de las obras.
Artículo 84º. ACCIDENTES DE TRABAJO
En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los
trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista atenderá a lo dispuesto a estos
respectos en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su
incumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar afectado el Promotor por
responsabilidades en cualquier aspecto.
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes preceptúan para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a
los viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra:
huecos de escalera, ascensores, etc.
De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable,
o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones
legales.
Artículo 85º. DAÑOS A TERCEROS
El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido
sobrevinieran tanto en la obra propia como en las edificaciones contiguas. Será, por
tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a
ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las
operaciones de ejecución de las obras.
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal
cumplimiento.
Artículo 86º. PLANOS DE LAS INSTALACIONES
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la
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recepción de la obra, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las
modificaciones o estado definitivo en que haya quedado, con acotación en planta y
profundidad o altura de aquellas que queden ocultas.
Artículo 87º. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad,
etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.
Son también de cuenta del Contratista todos los arbitrios, vallas, alumbrado, agua,
multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación, así como
la vigilancia y limpieza de las obras.
El Contratista garantizará, por los medios adecuados, durante el transcurso de las obras,
el acceso a lonjas, portales y otras vías de comunicación. Deberá detectar las redes
subterráneas de suministro y poner los medios para evitar su corte. Realizará las consultas
necesarias cerca de las compañías suministradoras, Renfe o la Administración, para
coordinar y programar convenientemente los trabajos a realizar y las precauciones que
para efectuar los mismos deben tomarse.

CAPÍTULO V: CONDICIONES TÉCNICAS
V.1. CONDICIONES GENERALES
Artículo 88º. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán
las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los
edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la
Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio,
y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación.
Artículo 89º. PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis ó
pruebas, por cuenta de la Contrata (hasta el importe máximo del 1% del Presupuesto
general) que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las
obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por
la buena práctica de la construcción.
Artículo 90º. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO
Los materiales no consignados en Proyecto que dieran lugar a precios contradictorios
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no
teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
Artículo 91º. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones por la Dirección Facultativa, de acuerdo con las condiciones establecidas
en el artículo 7 del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al Contratista la baja
de subasta, si la hubiera, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de
las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender
proyectos adicionales.
V.2.CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES Y LA EJECUCIÓNDE LAS UD. DE OBRA
Artículo 92º. DERRIBOS
1. Especificaciones
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento
constructivo, incluyendo o no la carga, transporte y descarga de los materiales no
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utilizables que se producen en los derribos.
2. De la ejecución del elemento
- Preparación
- Se realizará un reconocimiento previo por parte de la dirección facultativa, del estado de
las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las edificaciones
colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las
diferentes partes del edificio.
- Se rodeará el edificio con vallas, verjas o muros; cuando la construcción se sitúe en una zona
urbana y su altura sea superior a 5 m la altura de la valla, verja o muro no será menor de 2 m
y se situarán en la calzada a una distancia del edificio no menor de 150 cm. Cuando
dificulten el paso se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas separadas entre sí a
una distancia no mayor de 10 m y en las esquinas.
- Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y
teléfono, neutralizándose sus acometidas.
- Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados, como bocas de
riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc.
- Se desinsectará o desinfectará si es un edificio abandonado.
- Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o
peligrosos.
- Fases de ejecución
- En la ejecución se incluyen dos operaciones:
- Derribo.
- Retirada de los materiales de derribo.
- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos:
a. Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúan siguiendo un orden
que en general corresponde al orden inverso seguido para la construcción.
b. Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de
gran masa o mediante uso de explosivos.
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas,
de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el director de obra, quien designará y
marcará los elementos que haya que conservar intactos.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los
ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al
operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas,
cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o plásticos. En edificios con
estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como
mínimo, de un extintor manual contra incendios.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos.
En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el
corte o al suprimir las tensiones.
El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que
se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión.
No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes,
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el
desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima
de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la
dirección facultativa. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o
doblarán las puntas y clavos.
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen
anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la
carga a su lugar inicial.
No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
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a. Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un
entrevigado y longitud de 1 a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la
rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o
restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de
tamaño manejable por una persona.
b. Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para
descarga del escombro.
c. Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo
a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el
transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía
pública, salvo su ramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50x50
cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.
d. Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre
el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6x6 m.
e. Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como
máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún
caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento
y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio
de demolición.
- Acabados
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la
acumulación de agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones
de fincas colindantes.
Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar.
- Control y aceptación
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la
forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se colocarán
testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su
apuntalamiento o consolidación si fuese necesario.
-Conservación hasta la recepción de las obras
- En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la
demolición, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la
sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos.
- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que
el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
3. Criterios de medición
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y
descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente.
En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad
de derribo:
- Metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Artículo 93º. ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN. EXPLANACIONES
1. Prescripciones sobre los productos
- Tierras aportadas.
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no
contengan restos vegetales y que no estén contaminadas.
Aportaciones: el material inadecuado se desechará debiendo retirarse del recinto de
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obra.
- Entibaciones de madera aserrada:
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80.
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni
defectos.
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
- Entibaciones de elementos prefabricados:
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
- Materiales auxiliares: bomba de agua, etc.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Se abarca el
control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
- Aportaciones:
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su
utilización, estos podrán ser los que se indican:
-Identificación granulométrica.
- Límite líquido.
-Contenido de humedad.
- Contenido de materia orgánica.
- Índice CBR e hinchamiento.
- Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación
(ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”).
2. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Condiciones previas
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación.
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las
instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas
superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa
los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la
misma cuando lo considere necesario.
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones
por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.
- Proceso de ejecución
- Ejecución
Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB SE-C
- Replanteo:
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar.
- En general:
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no
disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas
necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida
a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la
excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de
las obras.
-Sostenimiento y entibaciones:
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Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones
que se realicen, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación,
refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir
desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras,
aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados
por la dirección facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez
y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los
taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez
alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación,
formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su
vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se
ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones
sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las paredes con tablas
de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se
recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja
para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la
zanja. En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción
de tierras. La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los
tableros y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el
tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros
opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una
vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el
deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se
realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta.
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos
antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20
cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento
del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas
de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el
hundimiento de dicha capa.
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con
esta circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los
trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario,
tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después
de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como
lluvias o heladas.
- Evacuación de las aguas y agotamientos:
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las
excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que
alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la
estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua
intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Será preceptivo disponer un
adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al
talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud.
-Desmontes:
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de
base de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el
siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la
explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. En
bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en
dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de protección de ancho
no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese
borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto,
redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud
igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se
realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el
terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de
altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y
hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación
de la máquina.
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-Empleo de los productos de excavación:
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán, en su caso,
atendiendo a la especificación de proyecto.
-Excavación en roca:
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o
desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los taludes
del desmonte y la cimentación de la futura explanada.
- Terraplenes:
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no
menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del
terraplenado. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el
terreno, se escarificará éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable,
turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.
Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se
extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la
explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los
materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los terraplenes sobre
zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el
espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y
compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y
extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma
que el humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural
del material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se tomarán las
medidas adecuadas para su desecación.
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la
compactación. Los bordes con estructuras de contención se compactarán con
compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas
en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la
coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras
de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La última tongada se
realizará con material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para
compactar, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las
perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie.
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia
necesaria. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en
tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para
evitar daño a estas construcciones. Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello
no fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá
de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.
-Taludes:
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie
final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra
causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. Si se tienen que
ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no
pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje
defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el
material del relleno se compactará cuidadosamente.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud,
tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos
trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. No se
acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de
taludes, salvo autorización expresa.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de
estratos, oquedades, etc, se parará el tajo y se comunicará a la dirección facultativa.
- Tolerancias admisibles
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Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios
manuales.
- Condiciones de terminación
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables.
- Control de ejecución, ensayos y pruebas
- Control de ejecución
Puntos de observación:
- Limpieza y desbroce del terreno.
- Situación del elemento.
- Cota de la explanación.
- Situación de vértices del perímetro.
- Distancias relativas a otros elementos.
- Forma y dimensiones del elemento.
- Horizontalidad: nivelación de la explanada.
- Altura: grosor de la franja excavada.
- Condiciones de borde exterior.
- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos
vegetales y restos susceptibles de pudrición.
- Retirada de tierra vegetal.
- Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra
vegetal.
- Desmontes.
- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de
replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada
20 m como mínimo.
-Base del terraplén.
- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de
replanteo.
- Nivelación de la explanada.
- Densidad del relleno del núcleo y de coronación.
- Entibación de zanja.
- Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
- Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no
aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
- Conservación y mantenimiento durante la obra
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última
franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y
acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes: se mantendrán
protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación
plantada no se seque, y en su coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los
desagües y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de
agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte
de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales,
comenzando por la parte inferior del corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a
la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando
en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se
consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la
solución a adoptar. No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de
otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán
protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad.
3. Criterios de medición y valoración de unidades
- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o
mecánicos.
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- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o
mecánicos.
- Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo
replanteo y afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los
perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono.
- Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles,
incluyendo replanteo, desbroce y afinado.
- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la
extensión, riego, compactación y refino de taludes.
- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.
Artículo 94º. TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS
1. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Características técnicas de cada unidad de obra
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Proceso de ejecución
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al
borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la
instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de
2 m.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o
el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de
tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir
la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la
rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores
del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier
caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral
que exija el terreno. La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del
camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por
encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después
del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad,
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.
-Control de ejecución, ensayos y pruebas
Se controlará que el camión no sea cargado con una carga superior a la autorizada.
2. Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la
zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, con las prescripciones
definidas en el proyecto.
Artículo 95º. ZANJAS Y POZOS
1. Prescripciones sobre los productos. Características y recepción de los productos
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de
calidad.
2. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Características técnicas de cada unidad de obra. Condiciones previas
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de
conocer la estabilidad del mismo.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la
excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles,
etc.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa
los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la
misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del
tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad
del corte.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un
estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los
trabajos.
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el
replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles
en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no
menos de 1 m.
Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser
afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones
próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación,
profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del
corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja.
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones
necesarias sobre el terreno inalterado.
- Proceso de ejecución
-Ejecución
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará
el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad
señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El
comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se
acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su
construcción, y se excavarán los últimos 20 cm en el momento de hormigonar.
-Entibaciones
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones,
achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones
previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones
resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las
paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y
apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así
como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o
zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se
excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación
técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la
separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los
productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán
depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde
de la misma de un mínimo de 60 cm.
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-Pozos y zanjas:
La excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las
características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable, atendiendo al CTE DB SE C,
apartado 4.5.1.3. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el
proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos,
o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la
naturaleza y condiciones del terreno excavado.
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se
excavarán con las siguientes prevenciones:
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el
terreno, mediante apeos;
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible;
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las
separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas
o losas.
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada
de contención o se hayan rellenado compactando el terreno.
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será
necesario:
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez
y media la profundidad de la zanja en ese punto.
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y
por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a
máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar
previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la
altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el
borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura
del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del
talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se
acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache,
debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad.
Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5
m a 0,8 m por debajo de la rasante, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3.
- Refino, limpieza y nivelación.
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan
quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de
evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y
no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación,
inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material
compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de
refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del
terreno y las condiciones climatológicas del sitio.
- Tolerancias admisibles
Comprobación final:
- El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y
dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo
refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas.
- Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se
pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea
y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.
- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo
con las instrucciones de la dirección facultativa.
- Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en
los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes
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de la coronación de la trinchera.
- Condiciones de terminación
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones
de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para
mantener la estabilidad.
Una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la
solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente
de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente, atendiendo al CTE DB
SE C, apartado 4.5.1.3.
- Control de ejecución
Puntos de observación:
- Replanteo:
- Cotas entre ejes.
- Dimensiones en planta.
- Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales
o superiores a ± 10 cm.
- Durante la excavación del terreno:
- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
- Comprobación de la cota del fondo.
- Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
- Nivel freático en relación con lo previsto.
- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
- Agresividad del terreno y/o del agua freática.
- Pozos. Entibación en su caso.
- Entibación de zanja:
- Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
- Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no
aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
- Entibación de pozo:
- Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no
aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores
y/o distintas a las especificadas.
- Conservación y mantenimiento durante la obra
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no
deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o
finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar
en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la
última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y
acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de
éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales,
comenzando por la parte inferior del corte.
3. Criterios de medición y valoración de unidades
– Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles
transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y
aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos,
medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos.
– Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y
nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios
manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.
– Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.
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OBRAS CON HORMIGÓN
Artículo 96º: Encofrados.
1. Prescripciones de los productos.
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones.
El encofrado puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda
embebido dentro del hormigón o entre el hormigón y el terreno. Este último caso requerirá la
aceptación previa de la Dirección de Obra, no siendo objeto de suplemento salvo que así se
determine en el Proyecto por imposibilidad manifiesta.
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:
-

El suministro de las correspondientes piezas, tableros, paneles, etc.

-

Los elementos de fijación, sujeción y soporte necesarios para el montaje y estabilidad de los
encofrados, así como los apeos y las cimbras que no sean objeto de abono, de acuerdo
con el capítulo correspondiente del presente pliego.

-

El montaje y colocación de los encofrados, su posicionamiento y nivelación.

-

El desencofrado y la retirada de todos los materiales empleados, sean o no reutilizables en
la obra y el transporte a almacén o vertedero de estos últimos.

MATERIALES
Los materiales a utilizar en los encofrados cumplirán las características señaladas en el
correspondiente Artículo del presente Pliego.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez
suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas fijas, cargas variables y
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del
proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la masa.
Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros (5 mm) para los
movimientos locales y la milésima (1/1000) de la luz para los de conjunto.
Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6 m), se dispondrá el encofrado de manera
que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha del orden del
milésimo (1/1000) de la luz, para conseguir un aspecto agradable.
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado
el modo de compactación previsto.
Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para
facilitar esta limpieza en los fondos de los muros y pilas, deberán disponerse aberturas provisionales en
la parte inferior de los encofrados correspondientes.
Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se
deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control de dimensión
suficiente para permitir la compactación del hormigón a través de las mismas. Estas aberturas se
dispondrán a una distancia horizontal y vertical no mayor de un metro (1 m) y se cerrarán antes de
que el hormigón llegue a su altura.
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas,
se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del
hormigón.
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el
hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento,
sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.
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El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón resulten bien
acabadas, colocando berenjenos para achaflanar dichas aristas, sin que éstos sean de abono. No se
tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas.
El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cualquier tipo de encofrado, una propuesta
incluyendo tipo de encofrado, materiales, modulación, métodos de colocación, maquinaria de
traslado de paneles, número de elementos a emplear, rendimiento, número de puestas a realizar
para cada elemento, etc. La Dirección de Obra podrá exigir la modificación de determinados
elementos de la propuesta como condición previa para su aprobación, así como podrá comprobar
la existencia del suficiente número de módulos en obra para garantizar la continuidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos.
Las juntas de paños, o paneles verticales y horizontales, así como las juntas de construcción, irán
completamente alineadas a lo largo de todo el frente y, en los muros y elementos de gran superficie,
llevarán berenjenos en las mismas. Cuando el acabado debido al encofrado no quede
estéticamente correcto por la necesidad de utilizar medios paneles y siempre que la Dirección de
Obra lo ordene por razones de estética, se utilizarán berenjenos y/o vierteaguas. Únicamente en este
último supuesto darán derecho a abono independiente del correspondiente precio de encofrado,
siempre y cuando no se encuentren definidos en los planos.
El encofrado de las juntas se realizará de forma que disponga de los huecos necesarios para que lo
atraviesen las armaduras pasantes y, a su vez, el hormigón no pueda fluir por dichos huecos. Cuando
se prevea la utilización de juntas de estanqueidad o construcción provistas de bandas de PVC, ésta
se colocará de tal forma que la mitad de la misma pueda fácilmente ser separada del hormigón sin
daño.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del
paramento y se sellarán, excepto en los hormigones vistos, en cuyo caso quedará prohibido este
sistema. Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se
rellenarán posteriormente con mortero en la forma que indique la Dirección de Obra, pudiendo ser
necesaria la utilización de cemento expansivo, cemento blanco o cualquier otro aditivo que permita
obtener el grado de acabado especificado en el proyecto. Asimismo, en las estructuras que deban
ser estancas, los elementos de atado y sujeción de los encofrados que atraviesan la sección de
hormigón estarán formados por barras o pernos diseñados de tal forma que puedan extraerse ambos
extremos y no quede ningún elemento metálico embebido dentro del hormigón a una distancia del
paramento menor de veinticinco milímetros (25 mm). El Contratista no tendrá derecho a percibir labor
alguna por la realización de estas labores complementarias.
Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados, podrá hacerse uso
de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, fundamentalmente, no
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. En ningún caso será objeto de abono o
suplemento de uso la utilización de estos productos.
A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices
antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o en grasa
diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo.
El empleo de encofrados deslizantes para la ejecución de las obras de fábrica requerirá la
presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la información complementaria necesaria,
con indicación expresa de las características del mismo, planos de detalle del sistema, materiales a
emplear, maquinaria, medios auxiliares y personal necesario, fases de trabajo, tiempos de
desencofrado para elementos horizontales y verticales, plan de obra, etc.
La Dirección de Obra, una vez estudiada la propuesta en un plazo máximo de dos semanas a partir
de la fecha de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá, bien aceptando la
propuesta, rechazándola o indicando sus comentarios.
El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, sin más limitaciones
que las que pudieran derivarse de la aplicación del Reglamento General de Contratos de Estado.
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La resolución de la propuesta no supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni incremento del
precio ofertado, sea cual fuere la misma.
Se pondrá especial atención en retirar todo elemento del encofrado que pueda impedir el libre juego
de las juntas de retracción o dilatación, así como las articulaciones si las hay.
No se procederá al desencofrado de ningún elemento sin la autorización previa de la Dirección de
Obra.
Orientativamente pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la
fórmula expresada en el Artículo 21 de la Instrucción EHE. La citada fórmula es sólo aplicable a
hormigones fabricados con cemento portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya
llevado a cabo en condiciones ordinarias.
En elementos verticales que no soporten su peso propio en flexión, se mantendrá el encofrado
durante un mínimo de once horas (11 h), para encofrados impermeables, de tiempo equivalente a
quince grados centígrados (15ºC) de temperatura ambiente. Para evaluar el tiempo equivalente se
tendrá en cuenta la siguiente relación:
-

11 horas a 15ºC= 8 horas a 20ºC= 15 horas a 10ºC= 24 horas a 5ºC.

-

8 horas a 15ºC= 6 horas a 20ºC= 12 horas a 10ºC= 18 horas a 5ºC.

Cuando los elementos soporten cargas debidas al viento, no se desencofrarán hasta que hayan
alcanzado la resistencia suficiente para resistirlas.
En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y
elementos análogos durante doce horas (12 h), despegados del hormigón y a dos o tres centímetros
(2 ó 3 cm) del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de
una de estas piezas al caer desde gran altura.
El desencofrado de los costeros de vigas y de los alzados de muros y zapatas deberá realizarse lo
antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado
en la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en los apartados 680.2.1 y 680.2.2 del PG-3.
Ensayos y pruebas
Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes materiales que
constituyen el encofrado.
Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización
escrita de la Dirección de Obra.
CONTROL REFERIDO AL FALSO TÚNEL
El contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras metálicas de
acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, y en la Norma MV-102.
El Contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre colada o
productos pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de
suministro. De no resultar posible la consecución de estos datos, el Director de Obra podrá
exigir con cargo al Contratista la realización de análisis químicos de determinación de
proporciones de carbono, fósforo y azufre.
El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de determinación de
características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que
corresponda la partida de suministro. De no resultar posible la consecución de estos datos,
el Director de Obra podrá exigir con cargo al Contratista la realización de los ensayos
pertinentes que se llevarán a cabo de acuerdo con lo detallado en la Norma MV 102-1975
de "Aceros laminados para estructuras de edificación".
En aquellos casos en que se solicite un acero con características de buena soldabilidad, se
llevarán a cabo un número mínimo de 10 ensayos de plegado sobre soldadura depositada,
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por cada lote de 10 t o parte de material suministrado, de acuerdo con la Norma DIN
17.100, página 9.
Las tolerancias en dimensiones y en peso serán las establecidas en la tabla de tolerancias
de la Norma MV 102-1975.
Criterios de medición y valoración de unidades.
Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie en contacto con el hormigón
medidos sobre planos o, en el supuesto de que no fuese posible, en la obra. A tal efecto, los forjados
se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales y las vigas por sus laterales y fondos.
A efectos de medición y abono se diferenciarán seis unidades de encofrados:
-

Encofrados de pilas y sus capiteles. A estos efectos se entienden por pilas los elementos cuya
dimensión vertical sea mayor que tres veces la máxima dimensión horizontal. No se incluye en
este apartado la cimentación de las pilas.

-

Encofrado recto con acabado visto de cualquier otra estructura.

-

Encofrado recto con acabado no visto de cualquier otra estructura.

-

Encofrado curvo con acabado visto de cualquier otra estructura.

-

Encofrado curvo con acabado no visto de cualquier otra estructura.

-

Encofrado para hormigón visto en tableros de puente hormigonado in situ (ya sean pretensados
o no). No tendrán consideración de tales, aquellos que dispongan de elementos estructurales
prefabricados, de forma que el encofrado para el hormigón de sus voladizos, intervigas, losas,
etc., se considerará encofrado visto recto etc. De igual forma todos los encofrados inferiores de
los tableros prefabricados no se considerarán encofrados ocultos, sin tratamiento específico por
tratarse de un tablero. En esta unidad quedan descartados los pórticos y marcos, sea cual
fueran sus dimensiones y estado de cargas.

Artículo 97º OBRAS DE HORMIGÓN
1.

Prescripción de los productos

Se definen como obras de hormigón las realizadas con este producto, mezcla de cemento, agua,
árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer
adquieren una notable resistencia.
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:
-

La fabricación o el suministro del hormigón.

-

Su puesta en el interior del molde, formado por los encofrados, utilizando los medios
necesarios, tales como canaletas, bombas, grúas, etc.

-

El vibrado con el objeto de evitar la formación de coqueras.

-

El curado del hormigón y la protección contra lluvia, heladas, etc.
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MATERIALES
Los hormigones a utilizar cumplirán lo especificado en el correspondiente capítulo del presente pliego.
Dichos hormigones serán:

ELEMENTO

RESISTENCIA

TAMAÑO MAXIMO

MINIMA (kg/cm2)

DEL ARIDO (mm)

Limpieza

150

40

Relleno

150

40

Cimentaciones

150, 175, 200, 250

25, 40

Pilas

175, 200, 250, 300

25, 40

Muros y estribos

175, 200, 250, 300

25, 40

Losas y tableros

200, 250, 300, 350

25, 40

300, 350, 400

25, 40

Tableros pretensados
Falso túnel

200, 250, 300

25, 40

175, 200, 250, 300

25, 40

Muros de gravedad

175

40

Canalizaciones

200

40

Bajantes

200

40

Arquetas

200

40

Cunetas

175

40

Marcos

La consistencia del hormigón a la salida de la central sin la adición de aditivo alguno garantizará un
cono inferior a 4 cm.
Los aditivos que en su momento puede aprobar el Director de las Obras con motivo de aumentar su
trabajabilidad se añadirán sobre el camión hormigonera una vez llegado al tajo de obra,
garantizándose, al menos, un amasado enérgico durante diez minutos. La trabajabilidad en ningún
caso podrá lograrse a base de aireantes.

Proceso de ejecución:
CONDICIONES GENERALES
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye entre otras las operaciones
descritas a continuación.
Transporte
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas
lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características
que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos
extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de
que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en
obra y compactación.
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiará
cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.
La distancia de transporte sin batido del hormigón quedará limitada a los siguientes valores:
Vehículo sobre ruedas

150 m
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Transportador neumático 50 m
Bomba 500 m
Cintas transportadoras

200 m

Cuando la distancia de transporte de hormigón fresco sobrepase los límites indicados
deberá transportarse en vehículos provistos de agitadores.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el apartado 610.7 del PG-3/75.
Preparación del tajo
Antes de verter el hormigón fresco sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada
inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y
aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado.
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra podrá comprobar la calidad
y dimensiones de los encofrados, pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de estos si a
su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia o no se ajustan a las
dimensiones de Proyecto.
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si mediante las
oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado y al hormigón de limpieza o
relleno, de modo que quede impedido todo movimiento de aquéllas durante el vertido y
compactación del hormigón, y permita a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas
precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las
placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.
Asimismo, se comprobará la limpieza de las armaduras y hormigones anteriores, la no
existencia de restos de encofrados, alambres, etc.
Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto
a la calidad de la obra resultante.
Previamente a la colocación en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con
una capa de hormigón HM-15 de diez centímetros (10 cm) de espesor mínimo para limpieza
de igualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente
hormigonado.
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la
tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados.
Dosificación y fabricación del hormigonado
Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE y el correspondiente
Artículo del Capítulo II del presente Pliego.
Los aditivos se añadirán de acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista y
aprobada expresamente por la Dirección de Obra.
Puesta en obra del hormigón
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del
hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean
conglomerantes o aditivos especiales, previa autorización del Director de Obra,
pudiéndose aumentar además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la
evaporación del agua o cuando concurran condiciones favorables de humedad y
temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un
principio de fraguado, segregación o desecación. El Contratista propondrá la planta de
suministro a la Dirección de Obra, la cual, de acuerdo con estas condiciones aceptará o
rechazará la misma.
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Bajo ningún concepto se tolerará la adición de agua al hormigón una vez realizada la
mezcla en la central.
Deberán disponerse andamios, castilletes, pasarelas y todos aquellos elementos necesarios
para la circulación del personal, de vertido, puesta en obra y compactación, sin que por
ello tenga derecho a abono de ningún tipo.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio (1,5
m) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos,
hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o
tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la
masa.
El vertido ha de ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida.
La velocidad de hormigonado ha de ser suficiente para asegurar que el aire no quede
atrapado y asiente el hormigón.
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del
hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.
El Contratista propondrá al Director de Obra los sistemas de transporte y puesta en obra,
personal maquinaria y medios auxiliares que se vayan a emplear para su aprobación o
comentarios.
En todos los elementos en que sea necesario para cumplir con lo indicado, se utilizará el
bombeo del hormigón. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra, de acuerdo con lo
indicado en el párrafo anterior, el procedimiento de bombeo, maquinaria, etc. previsto, lo
cual deberá ser expresamente aprobado previamente al comienzo de la ejecución de la
unidad de obra. En cualquier caso la bomba penetrará hasta el fondo de la tongada a
hormigonar.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego, será de aplicación lo
indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.8 del
PG-3.
Compactación del hormigón
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por
vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los
fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se
obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación.
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis
mil ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa,
cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone
por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa
subyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.
En el caso de que la Dirección de Obra autorice la utilización de vibradores de superficie,
dado el escaso espesor de las soleras, losas o tableros a hormigonar, la frecuencia de
trabajo de los mismos será superior a tres mil ciclos por minuto.
Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los
sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y
dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto,
establecer cifras de validez general. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el tipo
de vibradores y los valores de los citados parámetros para su aprobación, debiendo ser
dichos valores los adecuados para producir en toda la superficie de la masa vibrada una
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humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar
en pocos puntos más prolongadamente.
El Contratista propondrá asimismo a la Dirección de Obra la dotación mínima de vibradores
existentes en cada momento en cada tajo, así como el número de grupos electrógenos o
compresores, según el tipo de vibrador, disponibles en la obra. En cualquier caso, en un tajo
donde se produzca el hormigonado, deberá existir, como mínimo, un vibrador de repuesto,
y en el conjunto de la obra, asimismo, un grupo electrógeno o compresor de reserva. Si, por
el motivo que fuera, se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir
inmediatamente, se reducirá el ritmo de hormigonado o el Contratista procederá a una
compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento
que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos
mientras no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.9 del
PG-3.
Juntas de hormigonado
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal
posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial,
alejándolas de esta manera, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes
tracciones. Si el plano de la junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón
que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada.
Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo máximo de tres días, las juntas se
limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante la aplicación de chorro
de agua y aire. Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la
junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el hormigón.
Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo superior a tres días, las juntas se
limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante la aplicación de chorro
de agua y aire, dentro de los tres días siguientes al hormigonado previo. Una vez se vaya a
proceder al hormigonado de la siguiente fase, se limpiará nuevamente toda suciedad o
árido que haya quedado suelto mediante una nueva aplicación de chorro de agua y aire
y se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el
hormigón.
En los contactos de cimentaciones y zapatas con alzados se realizará la junta por medio de
una llave. Asimismo en aquellas piezas que por sus especiales características lo ordene la
Dirección de Obra, se dispondrán llaves en las juntas horizontales y bandas de P.V.C. en las
verticales.
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá
a la Dirección de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas
entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución
de las diferentes obras y estructuras previstas con quince (15) días de antelación a la fecha
en que se prevean realizar los trabajos.
No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas,
adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de esfuerzos,
tales como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por
averías imprevisibles o no subsanables, o por causas de fuerza mayor quedará interrumpido
el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado
de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores.

41

PLIEGO DE CONDICIONES

UER-3 SAN MIGUEL, IURRETA
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado la Instrucción EHE y sus comentarios, y en su defecto, en el apartado 610.11 del
PG-3.

Curado del hormigón
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de
curado que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las
condiciones climatológicas.
Como norma general se prolongará el proceso de curado un mínimo de siete (7) días,
debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o
en ambientes secos y calurosos, que en su caso determinará la Dirección de Obra. Cuando
las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas,
alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete (7) días en un
cincuenta por ciento (50%) por lo menos.
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de
hormigón mediante riego por aspersión que no produzca deslavado. El agua empleada en
estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE.
Otro procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, paja, u otros
materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos,
debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la
humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los
sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el
agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de
hormigón.
En ningún caso se permitirá el empleo de agua de mar.
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies
mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales
métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen
necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la
humedad inicial de la masa. La utilización de productos filmógenos deberá ser previamente
aprobada por la Dirección de la Obra.
En todo aquello que no contradiga la indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.12 del
PG-3.
Acabado de hormigón
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen
aspecto, sin defectos ni rugosidades.
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y
rellenará, previa aprobación de la Dirección de Obra, con mortero del mismo color y
calidad del hormigón.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en los apartados 610.13 y 120.14 del PG-3.
Observaciones generales respecto a la ejecución
Será de aplicación lo indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios. Se recomienda que
en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la
prevista en el proyecto para la estructura en servicio.

42

PLIEGO DE CONDICIONES

UER-3 SAN MIGUEL, IURRETA
Prevención y protección contra acciones físicas y químicas
Será de aplicación lo indicado en el artículo 24 de la Instrucción EHE y sus comentarios.

Utilización de aditivos
El Contratista, para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad,
trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la
utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE,
siendo opcional para ésta la autorización correspondiente.
No serán de abono los aditivos que pudieran ser autorizados por la Dirección de Obra a
petición del Contratista.
HORMIGONADO EN TIEMPO LLUVIOSO
Hormigonado en tiempo lluvioso
En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la
calidad del hormigón o su acabado.
La iniciación o continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser
aprobada, eventualmente por la Dirección de Obra, contando con las protecciones
necesarias en el tajo. Cualquier sobrecosto debido a este motivo no será de abono.
En cualquier caso, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra los medios de que
dispondrá en cada tajo que se vaya a hormigonar para prever las posibles consecuencias
de la lluvia durante el período de fraguado, no pudiendo comerzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la aprobación expresa de dichos medios por parte de la
Dirección de Obra y el suministro de los mismos a cada tajo por parte del Contratista.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el apartado 610.10.3 del PG-3.
Hormigonado en tiempo frío
Se seguirán las directrices de la Instrucción EHE y sus comentarios.
Si la superficie sobre la que se ha de hormigonar ha sufrido helada, se eliminará
previamente la parte afectada.
Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y
problemas de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista. En
cualquier caso, la decisión de hormigonar a temperaturas inferiores a cinco grados
centígrados (5ºC) deberá ser adoptada por la Dirección de Obra.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.10.1
del PG-3.
Hormigonado en tiempo caluroso
Se seguirán las directrices de la Instrucción EHE y sus comentarios.
En cualquier caso, la decisión de hormigonar a temperaturas superiores a cuarenta grados
centígrados (40ºC) deberá ser adoptada por la Dirección de Obra.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.10.4 del
PG-3.

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO
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Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se recubrirá
éste con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (10 cm) de espesor mínimo y
calidad HM-15 con tamaño máximo de árido igual o menor a cuarenta milímetros (40 mm).
Cuando no sea posible esta operación, por haber sido eliminado el terreno por su mala calidad,
se procederá al relleno con hormigón de calidad HM-15 con tamaño máximo de árido igual o
menor a cuarenta milímetros (40 mm), hasta la cota definida en los planos. Cuando este relleno
se realice a media ladera, el talud exterior del hormigón será 1H:3V.
Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña durante el hormigonado.
HORMIGONES ESTRUCTURALES
Bajo ningún concepto se comenzará el hormigonado de un elemento estructural mientras la
Dirección de Obra no de su aprobación al replanteo, alineación, nivelación y aplomado de las
armaduras y encofrados.
En el siguiente cuadro se reflejan las tolerancias dimensiones máximas permitidas a los
hormigones estructurales.

Desviación de la vertical en muros, estribos, eje
de pilares y capiteles.
Desviación máxima de la superficie
medida con regla de tres metros.

± 1/1000 de la altura

plana

5 mm

Desviación máxima en la posición del eje de un
pilar respecto de la teórica.

20 mm

Variación del canto en vigas, pilares, placas y
muros.

± 1/1000 de la dimensión

Cuando como consecuencia de un hormigonado defectuoso o de cualquier otra causa
aparezcan coqueras en los paramentos de hormigón, éstas serán tratadas por el Contratista, sin
derecho a abono de ningún tipo. Las coqueras de poca importancia superficial y que no
pongan al descubierto armaduras se limpiarán con agua, tratándose a continuación con un
latex de imprimación y rellenándose por último con mortero sin retracción fratasado. En las
coqueras importantes por su superficie o por dejar al descubierto armaduras se picará el
hormigón, lavándolo con agua para, a continuación, proceder al tratamiento con resina epoxi
de imprimación y agarre y, rellenar, por último, el hueco con mortero sin retracción previo
encofrado con los correspondientes bebederos.
Hormigón en masa o armado en cimentaciones
En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente serie:
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100
En la cual las cifras indican la resistencia característica especificada del hormigón a
compresión a 28 días, expresada en N/mm².
La resistencia de 20 N/mm² se limita en su utilización a hormigones en masa.
El hormigón que se prescriba deberá ser tal que, además de la resistencia mecánica, asegure
el cumplimiento de los requisitos de durabilidad (contenido mínimo de cemento y relación
agua/cemento máxima) correspondientes al ambiente del elemento estructural, reseñados
en 37.3. Las soleras se verterán sobre una capa de hormigón de limpieza o relleno, de
acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, y sus juntas serán las que se expresan en los
planos o las que en su caso determine el Director de Obra.
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Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón, sujetando la parrilla superior con los
suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación, y la parrilla inferior tendrá los
separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos.
El hormigón se vibrará por medio de vibradores, ya sean de aguja o con reglas vibrantes.
En las soleras, la superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas
sobre rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. En
caso necesario se fratasarán para conseguir las tolerancias pedidas. Las desviaciones de la
superficie acabada respecto a la teórica no deberán ser superiores a tres milímetros (3 mm)
cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3 m) de longitud en cualquier
dirección. La máxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no
será superior a cinco milímetros (5 mm).
En las zapatas y cimentaciones, en general, las tolerancias cumplirán lo indicado en el cuadro
general de tolerancias previamente indicado.
Hormigón armado en muros
En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente serie:
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100
En la cual las cifras indican la resistencia característica especificada del hormigón a
compresión a 28 días, expresada en N/mm².
La resistencia de 20 N/mm² se limita en su utilización a hormigones en masa.
El hormigonado en muros, alzados, estribos y estructuras análogas se realizará de forma
continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos.
Con la aprobación del Director de Obra se podrán establecer juntas de hormigonado
siguiendo las condiciones recogidas en el apartado correspondiente, juntas de hormigonado,
del presente Pliego.
Previamente al hormigonado se comprobarán los taludes, mechinales, berenjenos y juntas de
cuadradillo, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o especificado por la Dirección de
Obra.
No se permitirá el hormigonado de más de dos metros (2 m) de altura por día de trabajo,
siendo la tongada máxima de cincuenta centímetros (50 cm).

Hormigón armado en pilas y capiteles
A todos los efectos se entienden por pilas los elementos cuya dimensión vertical sea mayor
que tres veces la máxima dimensión horizontal. Se entiende por capitel el elemento de
remate superior de las pilas sobre el que se apoyan las vigas, losas o tableros.
En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente serie:
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100
En la cual las cifras indican la resistencia característica especificada del hormigón a
compresión a 28 días, expresada en N/mm².
La resistencia de 20 N/mm² se limita en su utilización a hormigones en masa.
Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de construcción fijadas
en los planos. Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los
señalados en los planos si lo autoriza el Director de Obra y siempre de acuerdo con lo
indicado en el mencionado apartado de juntas de hormigonado.
No se permitirá el hormigonado de más de dos metros de altura por día de trabajo.
Hormigón armado en vigas y losas no pretensadas
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En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente serie:
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100
En la cual las cifras indican la resistencia característica especificada del hormigón a
compresión a 28 días, expresada en N/mm².
La resistencia de 20 N/mm² se limita en su utilización a hormigones en masa.
Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación y
retracción fijadas en los planos.
No podrán establecerse juntas de construcción salvo causa de fuerza mayor, en cuyo caso
deberá ser autorizado por el Director de Obra, siempre de acuerdo con lo indicado en el
mencionado apartado de juntas de hormigonado. Por tanto, el Contratista deberá disponer
de, al menos, una bomba de reserva siempre que proceda al hormigonado de estos
elementos, sin cuya condición no podrá comenzar los trabajos correspondientes a la unidad
de obra.
Los tableros de puente deberán disponer de unas guías que aseguren que el acabado
superficial de los mismos es acorde con los peraltes y pendientes longitudinales.
Hormigón pretensado en losas
En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente serie:
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100
En la cual las cifras indican la resistencia característica especificada del hormigón a
compresión a 28 días, expresada en N/mm².
La resistencia de 20 N/mm² se limita en su utilización a hormigones en masa.
Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas fijadas en los planos para
separar los diferentes elementos isostáticos. No podrán establecerse en ningún caso juntas de
construcción.

Ensayos y pruebas
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el artículo 64 de la Instrucción EHE y sus comentarios.
ENSAYOS CARACTERISTICOS
Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del
comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción
EHE.
ENSAYOS DE CONTROL
Consistencia
El Contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se efectuará
según UNE-EN 12350-2:2009 con la frecuencia más intensa de las siguientes:
- Una vez al día, en la primera mezcla de cada día.
- Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación
lo indicado en el artículo 65 de la Instrucción EHE y sus comentarios.

Resistencia característica
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Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo
especificado por la Instrucción EHE para el Nivel Normal, con la excepción del hormigón
de limpieza que será controlado a Nivel Reducido.
El Contratista tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará, las guardará y
las transportará al Laboratorio. Todos los gastos serán de su cuenta.
La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra
estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo, antes de los siete (7) días a
partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna.
Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto,
deberá obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los
gastos serán de su cuenta.
La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE-EN 12350-1:2009 "Toma de
muestras de hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y
completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que
el orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El
punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar
bombeo, a la salida de la tubería. La elección de las muestras se realizará a criterio de la
Dirección de Obra.
Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el hormigón
ejecutado en la obra y romperán según los métodos de ensayo UNE-EN 12390-1:2001,
UNE-EN 12390-2:2009, UNE-EN 12390-3:2009 y UNE-EN 12390-3:2009.
Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además
de la fecha de confección, letras y números. Las letras indicarán el lugar de la obra en el
cual está ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, número de amasada y
el número que ocupa dentro de la amasada.
La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la
compresión será de ocho (8), con objeto de romper una pareja a los siete (7) y seis (6), a
los veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como
testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine la Dirección
de Obra.
Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada
o ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si
la hubiera. En el caso contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta resultante
debe ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada.
El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los criterios
siguientes: por cada día de hormigonado, por cada obra elemental, por cada cien
metro cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por cada cien metros lineales
(100 m) de obra. Dicho ensayo de resistencia característica se realizará tal como se
define en la Instrucción EH-08 con una serie de ocho (8) probetas.
No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, en
función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada.
Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los
siete (7) días por 0,65, salvo que se utilice un cemento clase A. Si la resistencia esperable
fuera inferior a la de proyecto, el Director de Obra podrá ordenar la suspensión del
hormigonado en el tajo al que correspondan las probetas. Los posibles retrasos
originados por esta suspensión, serán imputables al Contratista.
Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa por
ciento (90%) de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas
en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para
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hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de información de
acuerdo con la Instrucción EHE.
En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultará inferior a la
carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas
correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho de
rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio
inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación
lo indicado en los artículos 66, 69 y 70 de la Instrucción EHE y sus comentarios.

Criterios de medición y valoración de unidades
HORMIGÓN DE LIMPIEZA
El hormigón de limpieza se medirá por metros cúbicos (m3), aplicando un espesor constante de
quince centímetros (15 cm) a las dimensiones teóricas de excavación de la cimentación
indicadas en los planos, se supondrá equivalente a las dimensiones en planta del elemento
aumentadas en ochenta centímetros (80 cm) en dirección perpendicular a cada paramento.
HORMIGÓN DE RELLENO
El hormigón de relleno se medirá por metros cúbicos (m3) de acuerdo con las dimensiones
indicadas en los planos si se trata de rellenos previstos, o, en otro caso, con las indicaciones de la
Dirección de Obra. En ningún caso serán de abono los rellenos de hormigón debidos a excesos
de excavación no autorizados por escrito por la Dirección de Obra.
HORMIGONES ESTRUCTURALES
Los hormigones estructurales se medirán por metros cúbicos (m3), de acuerdo con las
dimensiones teóricas indicadas en los planos.
A efectos de medición y abono se diferenciarán los siguientes grupos de hormigones:
-

Hormigón en masa en cualquier elemento y armado en soleras, cimentaciones, zapatas y
encepados.

-

Hormigón en muros, alzados, estribos y pórticos o marcos de luz inferior a cinco metros (5
m).

-

Hormigón en pilas, columnas y capiteles.

-

Hormigón en vigas, forjados, losas (no soleras) y tableros no pretensados.

-

Hormigón en tableros pretensados.

Artículo 98º Aditivos apara hormigones.
1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS.
Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y
del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la
mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas
propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón o
mortero.
Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos:
*

Aditivos químicos.

*

Productos de adición minerales: puzolánicos o inertes.

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto de la
dosificación del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el momento del
amasado, y a su vez se clasifican en:
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A-

Aireantes.

B-

Plastificantes, puros o de efecto combinado con A, C o D.

C-

Retardadores del fraguado.

D-

Aceleradores del fraguado.

E-

Otros aditivos químicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
UTILIZACIÓN
La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad
aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización
expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación de ensayos o
certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los que se justifique,
que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón o mortero ni representar
un peligro para las armaduras.
Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún
producto aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones
que le señale aquella y los gastos que se originen serán abonados de acuerdo con los
precios establecidos en los Cuadros de Precios o Contradictorios correspondientes.
CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS ADITIVOS QUIMICOS
Los aditivos deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas
en las obras y cumplir lo indicado en la Norma ASTM 465.
Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento
mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los
áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la
ejecución de los hormigones de la obra.
A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus
soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y
asimismo el color se mantendrá invariable.
No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se
encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en
cantidades superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón
o mortero que se toleran en el agua de amasado.
La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto
aditivo.
El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a largo
plazo, y productos siderúrgicos.
Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último
caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria
para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas.
Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición
necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias activas y las
inertes que entran en la composición del producto.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en la Instrucción EH-08 y sus comentarios.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS
Aireantes
Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la masa del
hormigón o mortero fresco, durante su fabricación y puesta en obra, produciendo gran
cantidad de burbujas de tamaño microscópico homogéneamente distribuidas en toda
la masa.
La finalidad principal de empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón
contra los efectos del hielo y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y
trabajabilidad del hormigón fresco, y reducir su tendencia a la segregación.
Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de
madera, detergentes sintéticos (fracciones de petróleo), ligno-sulfanatos (pulpa
de papel), sales derivadas de los ácidos del petróleo, sales de materiales
proteínicos, ácidos grasos o resinosos o sus sales, sales orgánicas de los ácidos
alquil-sulfónicos.
Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en los
aireantes cumplirán las siguientes condiciones:
a)

No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de
peróxido de hidrógeno.

b)

No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan
producir oclusiones de aire superiores al cinco por ciento (5%), aún en el
caso de errores de hasta un veinticinco por ciento (25%) en la dosis del
aireante.

c)

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

d)

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

e)

Los aireantes no modificarán el tiempo de fraguado del hormigón y
mortero.

f)

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

g)

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

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de
aplicación lo indicado en el Artículo 281 del PG-3/75.
Plastificantes
Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos
de sustancias que disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de
cemento-agua debido a que su molécula, en fase acuosa, es por un lado
hipotenso-activa en las superficies donde está absorbida, y por el otro lado es
hidrófila, lo que facilita el mojado de los granos. La primera parte de la molécula
es apolar, de cadena carbonada suficientemente larga, y la segunda es
netamente polar.
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Los plastificantes además de cumplir las condiciones generales para todos los
aditivos químicos establecidos en el apartado anterior cumplirán las siguientes:
a)

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

b)

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

c)

No deben aumentar la retracción del fraguado.

d)

Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto
de la dosificación del cemento (menos del uno con cinco por ciento 1,5%)
del peso de cemento.

e)

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

f)

A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación
de cemento y en la docilidad del hormigón fresco, la adición de un
plastificante debe reducir el agua de amasado y en consecuencia,
aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del hormigón
por lo menos en un diez por ciento (10%).

g)

No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un
dos por ciento (2%).

h)

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

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de
aplicación lo indicado en el Artículo 283 del PG-3/75.
Retardadores
Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por
diversos motivos: tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo
caluroso, para evitar juntas de fraguado en el hormigonado de elementos de
grandes dimensiones por varias capas de vibración.
El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la
resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del
hormigón patrón fabricado con los mismos ingredientes pero sin aditivo.
No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la
admitida para éste.
Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y
con la autorización explícita del Director de Obra.
Acelerantes
Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso
de fraguado y endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener
elevadas resistencias iniciales.
Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en
que es preciso un pronto desencofrado o puesta en carga.
Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerantes produce en la
calidad final del hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos
concretos muy especiales cuando no son suficientes otras medidas de

51

PLIEGO DE CONDICIONES

UER-3 SAN MIGUEL, IURRETA
precaución contra las heladas, tales como: aumento de la dosificación del
cemento, empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de
cubrición y calefacción, de prolongada duración. En cualquier caso, la
utilización de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el Director de
Obra.
El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de
fabricación y puesta en obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la
reducción de las medidas de precaución establecidas para el hormigonado en
tiempo frío.
Queda prohibida la utilización del cloruro cálcico en hormigones para armar o
pretensar, así como en pavimentos de calzada, permitiéndose únicamente su
empleo en hormigones en masa.
El cloruro cálcico comercial puede suministrarse en forma granulada o en
escamas, y su composición química y granulometría serán las indicadas en los
apartados 282.2 y 282.3 del PG-3/75.
Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se
cumplirán las siguientes prescripciones:
a)

Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos de
laboratorio y pruebas de hormigonado con los mismos áridos y cemento
que hayan de usarse en la obra, suficientes para determinar la dosificación
estricta del aditivo y que no se produzca efectos perjudiciales
incontrolables.

b)

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

c)

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

d)

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

e)

Se tendrá especial cuidado con la reacción álcali-árido cuando se
emplean cementos de elevado contenido de álcalis, ya que el cloruro
cálcico la acentúa.

f)

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

En todo aquellos que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de
aplicación lo indicado en el Artículo 282 del PG-3/75.

Otros aditivos químicos
En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente
citados en el presente artículo y que se emplean en la elaboración de morteros
y hormigones para intentar la mejora de alguna propiedad concreta o para
facilitar la ejecución de la obra.
Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los
clasificados.
Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo
dudoso de su eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en
algunos casos puede acarrear su empleo.
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Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son
simples acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se
emplee la palabra "hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo debe
restringirse a casos especiales de morteros, enlucidos bajo el agua, en
reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan de ponerse
inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones
mediante revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o de
emergencia donde no sea determinante la calidad del mortero u hormigón en
cuanto a resistencia, retracción o durabilidad.
Los "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o
mortero fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente serán
empleados cuando lo autorice por escrito el Director de Obra.
El empleo de aditivos para el curado no disminuirá en nada las precauciones
para hormigonado en tiempo caluroso.
Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de
fraguado cuyo uso haya sido previamente autorizado según las normas
expuestas.
Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras
de tipo decorativo no resistente, o en los casos expresamente autorizados por el
Director de Obra.
El empleo de desencofrante sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra
una vez realizadas pruebas y comprobando que no producen efectos
perjudiciales en la calidad intrínseca, ni en el aspecto externo del hormigón.
En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede
al descubierto el árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para
evitar el tratamiento de las juntas de trabajo entre tongadas, ni en cajetines de
anclaje.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de
aplicación lo indicado en los Artículos 284 y 285 del PG-3/75.

Ensayos y Pruebas
El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus
características se ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE.
Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las
características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos
previos del hormigón citados en el apartado de control de calidad de los hormigones del
presente Pliego. Igualmente se comprobará mediante los oportunos ensayos de laboratorio la
ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la
corrosión de las armaduras.
Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado y, especialmente, la
dosificación del mismo sean los aceptados por el Director de Obra. El Contratista tendrá en su
poder el Certificado del Fabricante de cada partida que certifique el cumplimiento de los
requisitos indicados en los documentos señalados en el primer párrafo del presente apartado.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios.
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Artículo 99º Acero en armaduras para hormigón armado.
1 Prescripción de los productos
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se
colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está
sometido.
Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas de
acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares.
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:
-

El suministro de las correspondientes barras y mallas electrosoldadas de acero.

-

Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación para que no sufran
desplazamientos durante el vertido y vibrado del hormigón.

-

Los solapes no indicados en los planos, las mermas y los despuntes.

MATERIALES
Las barras corrugadas para hormigón armado son las que tienen en su superficie resaltos o
estrías, de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en el la EHE presentan una
tensión media de adherencia bm y una tensión de rotura de adherencia bu que cumplen
simultáneamente las dos condiciones siguientes:
-

-

-

Diámetros inferiores a 8 mm
.

bm  70

.

bu  115

Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive
.

bm  80 - 1,2 diámetro

.

bu  130 - 1,9 diámetro

Diámetros superiores a 32 mm
.

bm  42

.

bu  69

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas, quedando totalmente
prohibida la utilización de barras lisas, salvo indicación expresa de la Dirección de Obra.
Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación,
clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en
general.
El acero en barras corrugadas para armaduras, AEH-400 S o AEH-500 S cumplirá las condiciones
de la Norma UNE 36068:2011. No se recomienda el uso del acero AEH-600 S por su escaso
consumo y no estar definido en la EU-80. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros
no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceites o barro.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto en el artículo 241 del PG-3/75.
Proceso de ejecución
Ejecución.
Las barras y mallas electrosoldadas se fijarán convenientemente de forma que conserven su posición
relativa durante el vertido y compactación del hormigón, siendo preceptivo el empleo de
separadores que mantengan las barras principales y los estribos con los recubrimientos mínimos
exigidos por la Instrucción para el Proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado.
(EHE).
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El doblado de la armadura se realizará en frío. No se enderezarán codos, excepto si se puede verificar
que no se estropearán.
Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas en la misma
Instrucción EHE.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado
en los artículos 12 y 13 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el artículo 600 del
PG-3.
Ensayos y pruebas
El control de calidad de los materiales se efectuará de acuerdo con lo indicado en el
correspondiente Capítulo del presente Pliego. El Contratista comprobará que se cumple lo indicado
en el presente capítulo, especialmente en lo referente a dimensiones y recubrimientos así como el
diámetro y el tipo de acero empleado. En cualquier momento la Dirección de la Obra podrá
comprobar el cumplimiento de todo lo prescrito.
No se podrá proceder al hormigonado hasta recibir, por parte de la Dirección de Obra, la
aceptación de la colocación de las armaduras.
Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las diferencias entre
dimensiones especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) en el corte y colocación de las
armaduras serán las siguientes:
A)

B)

Longitud de corte, L
Si L < 6 metros:

± 20 mm

Si L > 6 metros:

± 30 mm

Dimensiones de barras dobladas, L
Si L < 0,5 metros: ± 10 mm
Si 0,5 metros < L < 1,50 metros:
Si L > 1,50 metros:

C)

± 15 mm

± 20 mm

Recubrimiento
Desviaciones en menos: 5 mm
Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento:
Si h < 0,50 metros:

10 mm

Si 0,50 m < h < 1,50 metros:
Si h > 1,50 metros:
D)

20 mm

Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas, L.
Si L < 0,05 metros:

± 5 mm

Si 0,05 m < L < 0,20 metros:

± 10 mm

Si 0,20 m < L < 0,40 metros:

± 20 mm

Si L > 0,40 metros:
E)

15 mm

± 30 mm

Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del eje
de la armadura, siendo L el canto total o el ancho total del elemento en cada caso.
Si L < 0,25 metros:

± 10 mm

Si 0,25 m < L < 0,50 metros:

± 15 mm

Si 0,50 m < L < 1,50 metros:

± 20 mm

Si L > 1,50 metros:

± 30 mm
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Criterios de medición y valoración de unidades
Las armaduras se medirán por kilogramos (kg) colocados en obra, deducidos de los planos,
aplicando para cada tipo de acero los pesos teóricos unitarios correspondientes a las longitudes
deducidas de los mismos. Dichos pesos teóricos serán los siguientes:

DIAMETRO NOMINAL (mm)

PESO (kg/m)

4

0,10

5

0,15

6

0,22

8

0,39

10

0,62

12

0,89

16

1,58

20

2,47

25

3,85

32

6,31

40

9,86

50

15,41

Artículo 100º.BANCOS DE HORMIGÓN ARMADO “IN SITU”
1. Prescripciones sobre los productos
- Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el
correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.
– Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados
proyecto.
– Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4),
características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
– Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4),
características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
– Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación
productos con marcado CE, 19.1).

DB
en
de
de
de

- Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las
indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la
intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos
suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se
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suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de
sílice).
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen
entre sí las distintas fracciones granulométricas.
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el
momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no
admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial
de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres.
2. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Características técnicas de cada unidad de obra
- Condiciones previas: soporte
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será
horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad
del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a
los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático,
siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota más baja previsible de
éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles
corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre
muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. No es
aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o Colapsables.
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda
contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del
hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE 08.
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC- 08), de la
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. Las
prescripciones en cuanto a los componentes - cementos, agua, áridos y aditivos – se atendrán al
capítulo VI de la EHE 08, con especial atención a aguas potencialmente agresivas para el
amasado y el curado, el empleo de áridos no aceptables por razones de índole física o de
reactividad química, la utilización de aditivos que contengan contaminantes que favorezcan la
corrosión o la limitación de aportación de ion cloruro total por los componentes a la masa fresca.
- Proceso de ejecución
- Ejecución
- Información previa:
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para La
parcela en la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del
pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se
generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible
descalce del cimiento.
-Excavación:
Las zanjas y pozos tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las
indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos.
En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de
humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja,
por absorción capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la
ejecución en seco del proceso de hormigonado.
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente
impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los
agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior
permeable, por agotamiento o por drenaje.
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo
con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente.
-Colocación de las armaduras y hormigonado.
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La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las
armaduras seguirán las indicaciones de la EHE08 en sus art. 69,71 y73.
El recubrimiento mínimo será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o
armaduras que se coloquen en el fondo de los bancos, se apoyarán sobre separadores de
materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y
69.8 de la EHE08. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden
en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias
máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado
inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente
colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento
horizontal de la parrilla del fondo.
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas, evitando su caída libre. La colocación
directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente
equivalentes.
En bancos aisladas se hormigonarán de una sola vez.
En bancos continuos pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de
zonas rígidas y esquinas, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre
dichas zonas.
- Precauciones:
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección contra los aterramientos,
durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de
producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así
aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su
estabilidad.
- Condiciones de terminación
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales
específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En
casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento
mediante pantallas.
- Control de ejecución, ensayos y pruebas
- Control de ejecución
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta.
Puntos de observación: Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles
durante la ejecución:
- Comprobación y control de materiales.
- Replanteo de ejes:
- Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones.
- Excavación del terreno:
- Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de
proyecto.
- Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad,
resistencia, humedad, etc.
- Comprobación de la cota de fondo.
- Posición del nivel freático, agresividad del agua freática.
- Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc.
- Presencia de corrientes subterráneas.
- Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.
- Operaciones previas a la ejecución:
- Eliminación del agua de la excavación (en su caso).
- Rasanteo del fondo de la excavación.
- Colocación de encofrados laterales, en su caso.
- Hormigón de limpieza. Nivelación.
- No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.
- Colocación de armaduras:
- Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto.
- Recubrimientos exigidos en proyecto.
- Separación de la armadura inferior del fondo.
- Impermeabilizaciones previstas.
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- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de
proyecto.
- Curado del hormigón.
- Juntas.
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales.
- Ensayos y pruebas
Ante la eventual falta de acreditación de certificado de suministro para la recepción en obra, acta
de ensayo de control, o de prueba sobre obra terminada, la dirección facultativa podrá adoptar
las medidas cautelares que considere precisas hasta ver subsanada tal deficiencia de información.
Ante la constatación de resultados anómalos en el control de calidad o en el de recepción de
obra terminada, la Dirección Facultativa adoptará las medidas oportunas para la subsanación de
la deficiencia.
Se realizarán los ensayos prescritos para estructuras de hormigón en el capítulo 6 de la
EHE08.
- Componentes del hormigón, en su caso:
- Cemento: Conformidad de acuerdo con la reglamentación específica vigente.
Regirán las prescripciones del RC 08 y de Artículo 26 y 85.1 EHE 08).
- Agua: Si no se poseen antecedentes fiables de su utilización, se habrá de verificar
análisis de su composición según Artículo 22 EHE08).
- Áridos: Regirán las prescripciones de los Artículos 28 y 85.2 EHE08, haciéndose
hincapié en las acreditaciones procedentes ante la ausencia de marcado CE.
- Aditivos: Sus prescripciones se atendrán al Art. 29 EHE 08. Han de acreditar el
cumplimiento de la norma UNE EN 934-2. No se empleará aditivo alguno en obra sin
la expresa conformidad de la Dirección Facultativa.
- Adiciones: Rigen las prescripciones del Art.º 30 EHE 08. Comprobación en recepción
de disponer de marcado CE.
- Control de recepción del hormigón:
- Ensayos de control del hormigón:
- Ensayo de consistencia (artículos 31.5, 86.5.2 y 86.3.1, EHE08).
- Ensayo de determinación de la profundidad de penetración de agua. Atenerse
a las prescripciones del Artículo 86.3, 86.4, y Anejo 22.3 EHE08).
- Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, según lo prescrito en
Artículos 86, 87 y 88, EHE).
- Control de recepción del acero de armaduras pasivas: Conformidad según prescripciones de los
Artículos 87, 88 y 89 EHE 08. El constructor entregará a la Dirección Facultativa, al finalizar la obra,
certificado de suministro de las armaduras,
según 88.6 EHE 08.
- Conservación y mantenimiento durante la obra
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la
conservación en buen estado del hormigón. Para ello, entre otras cosas, se adoptarán las
disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la
evacuación de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta
en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el hormigón fresco.
En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que
puedan ocasionar, así como la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial.
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada
por construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de
la dirección facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.
4. Criterios de medición y valoración de unidades
- Unidad de banco aislado o metro lineal de banco corrido de hormigón.
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia
o dosificación especificadas, de la cuantía de acero especificada, para un recubrimiento
de la armadura principal y una tensión admisible del terreno determinadas, incluyendo
elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según la EHE
08. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada.
- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en bancos.
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Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero
especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado
del hormigón, según la EHE, incluyendo o no encofrado.
- Kilogramo de acero montado en bancos de homrigón in situ.
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE
08.
- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en bancos.
Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del
tipo especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, puesta en obra, según la EHE 08.
Artículo 101º. REVESTIMIENTO DE ACERO CORTEN EN BANCOS
1. Prescripciones sobre los productos
- Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de
calidad.
- Aceros en chapas y perfiles (ver relación de productos con marcado CE) Los elementos
estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN
10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 102191:1998 (tubos conformados en frío).
Se seguirán las prescripciones del CTE DB SE A.
El tipo de acero será S275 JR; para los de UNE EN 10025:2006.
El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud
5,65 0 S será superior al 15%, La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe
superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá
demostrarse que la temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura
dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a estar sometida
la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de
precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de
espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su
estructura metalográfica (deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se
deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación
serán en todos los casos superiores a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión
del material de aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden
este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54.
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos,
específicos (sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los
productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El
comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido
conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera legible
utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras
o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la
calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N,
conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede
especificarse en el m-omento de efectuar el pedido.
Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de
haber superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una
testificación de inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del
comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un
procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta
adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del
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fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en
una etiqueta fijada sólidamente al paquete.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro,
según UNE EN 10021:
– Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al
comprador, sin ningún cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN
10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma que se
pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el
transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las
dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las
nuevas condiciones.
– Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es
que requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no
específica en base a una inspección no específica, el comprador puede solicitar al
fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una
testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las
características del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo
de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del
producto.
– Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante
una inspección específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de documento
requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no
está definido en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el
muestreo y la preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede,
la identificación de las unidades de inspección El proceso de control de esta fase debe
contemplar los siguientes aspectos:
– En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad
reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a
un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la traza que
permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo
avala.
– Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales
cumplen con la Parte I del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no
conformes.
– Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas
por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en
el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante
ensayos.
– Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una
norma nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos
sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio
reconocido.
– Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se
tendrán en cuenta las siguientes normas:
- Serie IPN: UNE EN 10024:1995
- Series IPE y HE: UNE EN 10034:1994
- Serie UPN: UNE 36522:2001
- Series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias)
- Tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias)
- Chapas: EN 10029:1991
- Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma
sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se
vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se
mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante
de los mismos.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de
obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en
ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán
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especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las
cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la
estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser
corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de
la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia
de ello.
2. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Características técnicas de cada unidad de obra
- Condiciones previas: soporte
Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar
como soporte de elementos metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes”
indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles.
- Proceso de ejecución
- Ejecución
Se seguirán las prescripciones del CTE DB SE-A
- Operaciones previas:
– Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si
este no es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material
endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:
- Cuando el cálculo se base en métodos plásticos, a ambos lados de cada rótula plástica
en una distancia igual al canto de la pieza.
- Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura.
- Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la
estructura.
– Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida,
utilizando procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del
material no queden por debajo de los valores especificados; los radios de acuerdo mínimos para el
conformado en frío serán los especificados en el apartado 10.2.2 del DB SE A.
– Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que
proporcione un acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5
cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro nominal del
agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
– Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5
mm.
– Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de
acabado; la planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde
recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de
acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse
mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
– Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección
facultativa, que se realizarán por el procedimiento establecido.
- Soldeo:
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller,
con todos los detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las
especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. Se
consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. Los
soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la
norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador
que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos
adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales
para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la utilización de
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precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir
enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor.
Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos,
en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel
de calidad análogo a ellos; durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las
especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de
defectos de cada pasada antes de la siguiente.
- Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el
taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta
configuración geométrica.
- Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos
estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se
recepcionarán autorizándose su envío a la obra.
- Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando
cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto
pueda ocasionar.
- Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es
aconsejable, los únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a
errores cometidos en la obra, como replanteo y nivelación, que han de verificar los límites
establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las
consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos de taller
sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.
- Tolerancias
Se prescriben las tolerancias descritas en el CTE DB SE A, apartado 11 para edificación, en ausencia
de otros requisitos, y corresponden a:
- Tolerancias de los elementos estructurales.
- Tolerancias de la estructura montada.
- Tolerancias de fabricación en taller.
- Tolerancias en las partes adyacentes.
- Condiciones de terminación
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies
reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios
generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para
limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas
motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en
taller, y se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar,
extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
- Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999,
sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y
con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del
presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de
imprimación anticorrosiva barredor antes de ser pintadas.
- Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies,
aplicación del producto y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una
capa se usará en cada una sombra de color diferente.
- Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se
considerará su material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que esto lleven
previamente, el método de apretado y su clasificación contra la corrosión.
- Control de ejecución, ensayos y pruebas
Se desarrollará según las dos etapas siguientes:
- Control de calidad de la fabricación:
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Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el
taller y deberá contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller. Esta
documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su
coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, la compatibilidad
entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se
comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, el
personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene el
adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento
- Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras
comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, superficies y formas, y
detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no
ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a
inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser
(partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980,
ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el
alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en
cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las
soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las
soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las
originales; para ello se puede
tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D.
- Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el
apriete inicial, y las superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe
rehacerse si se exceden los criterios de aceptación establecidos para los espesores de
chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el
arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se
realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible
efectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los
métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre
el pretensado de tornillos.
Previamente a aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará
una inspección visual de la superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del
fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en
cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de UNE EN
ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una
lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los
componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo.
- Control de calidad del montaje:
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el
montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan
de puntos de inspección según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe
ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada
en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada
componente son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje
se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas,
que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un
sistema de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento.
- Ensayos y pruebas
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden
ser realizados por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar
acreditados para los correspondientes ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995,
de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido por el Real Decreto
1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control
de calidad deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o,
en su caso, un plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes
aspectos:
- Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a
efectuar durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.).
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- Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su
caso, de actividades a subcontratar.
- Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de
la obra.
- Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la
entidad de control que efectúe el control externo de la ejecución.
- Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
- Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. La planificación de
control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control
de materiales como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en
taller o en la propia obra
4. Criterios de medición y valoración de unidades
Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características
similares:
- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y
tipo de perfil.
- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y
tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo soldadura.
- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando
clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus
uniones.
- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo
(referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos.
- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo
(referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos.
- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si
procede), y especificando tipo de placa (referencia a detalle).
- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación,
manos intermedias y acabado), número de manos y espesor de cada una.
- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado)
especificando tipo de protección y espesor; además, en pinturas igual que en punto
anterior, y en aplacados sistema de fijación y tratamiento de juntas (si procede).
- En el caso de mallas espaciales:
– Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de
acero y tipo de perfil; incluyendo terminación de los extremos para unión con el
nudo (referencia a detalle).
– Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo
cordones de soldadura o tornillos (si los hay).
– Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle);
incluyendo cordones de soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en
montaje a pie de obra y elevación con grúas.
– Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo
especificando características y número de los apoyos provisionales.
– Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos
auxiliares para acceso a nudos de apoyo; especificando equipos de elevación y
tiempo estimado en montaje “in situ”.
– Unidad de montaje en posición acabada.
En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá
incluida la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios
auxiliares para acceso a la posición de trabajo y elevación del material, hasta su colocación
completa en obra.
La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa
terminada.
- INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
Artículo 102º. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
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1. Prescripciones sobre los productos
- Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de
Obra.
- Tubería de fundición dúctil
La fundición empleada para la fabricación de tubos, será dúctil y elaborada como las
otras calidades de fundición a partir de fundición bruta producida por altos hornos cuya
marcha rigurosamente controlada gozará de las mejoras intervenidas en siderurgia:
cribado del coque, aglomeración del mineral, inyección de alquitrán por las toberas y
elevación de la temperatura del viento.
La cristalización del grafito bajo la forma esferoidal, particularidad de la fundición dúctil,
se logrará con la adición de magnesio en la fundición gris en fusión.
La proporción de carbono deberá ser del 3,5 a 4%. Por lo tanto, será apta para su
resistencia a la corrosión y al frotamiento.
- Coeficientes mecánicos de la fundición dúctil
Las características mecánicas de la fundición dúctil, que se comprobarán de acuerdo
con los ensayos que figuran en éste Pliego, deberán ser como mínimo las siguientes:
- La resistencia a la tracción del metal que constituye los tubos centrifugados será de 40 a
42 kg/mm2.
- El alargamiento a la rotura será como mínimo del 10%.
- Los tubos deberán cortarse, perforarse o mecanizarse en caso de reclamación. La
dureza superficial no sobrepasará 230 unidades Brinell.
- Recepción en fábrica de los tubos
Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, mástic, plomo
o cualquier otro procedimiento serán rechazados. El mismo criterio se seguirá respecto a
la obturación de fugas por calafates o cualquier otro sistema.
Los tubos, uniones y piezas que presentan pequeñas imperfecciones inevitables a
consecuencia del proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que
están destinados, no serán rechazados.

- Revestimientos
Los tubos irán revestidos interiormente por un centrifugado de mortero a base de
cemento. Asimismo, las piezas curvas y especiales deberán llevar una protección interior
de tipo betún que sustituya al centrifugado con mortero. De esta forma, tanto en los
tubos como en las piezas especiales, se evitará las incrustaciones interiores.
Los revestimientos, tanto de un tipo o de otro, no deberán contener ningún elemento
soluble en agua, ni ningún producto que pueda dar sabor u olor al agua, después de un
conveniente lavado de la conducción.
2. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Características técnicas de cada unidad de obra
- Calidad de las tuberías
Estarán exentas de grietas y fisuras. Llevarán impresa la marca de fábrica y el orden o
serie de fabricación.
Cumplirán en todos sus extremos el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de abastecimiento de aguas del Ministerio de Obras Públicas, según orden del
28 de Julio de 1974 y cualquier modificación posterior vigente.
Los tubos de cualquier material o tipo serán perfectamente lisos, de sección circular, bien
calibrados en fábrica y con generatrices rectas.
En su diámetro interior se admitirá una tolerancia del 1,5% de reducción del diámetro
nominal y del 3% de aumento. En espesor la tolerancia será del 10%.
En todo caso, todo tubo deberá permitir el recorrido libre y continuo por su interior de una
esfera de diámetro 1,5 mm. menor que el nominal del tubo
- Profundidad de zanjas y tuberías. Ejecución de la Conducción
Para diámetros de tubería inferior a 250 milímetros, la zanja tendrá un ancho en base no inferior
a 55 centímetros y con el talud preciso según el tipo de terreno. El fondo de la excavación de

66

PLIEGO DE CONDICIONES

UER-3 SAN MIGUEL, IURRETA
la zanja no será inferior a 110 centímetros. (En zonas compartidas con alumbrado, energía
eléctrica y/o telefonía, ver detalles).
Con conducciones superiores a 250 milímetros, la zanja tendrá un ancho de 80centímetros en
base con el talud preciso según el tipo de terreno. El fondo de la excavación de la zanja no
será inferior a 120 centímetros (con la excepción señalada anteriormente).
La tubería de conducción se colocará sobre cama de 10 centímetros de arena de playa
limpia, exenta de áridos gruesos. Se cubrirá hasta 10 centímetros de su generatriz superior
con arena de playa y posteriormente se hará relleno por tongadas de 20 centímetros de
tierra, exenta de áridos mayores de 4 centímetros y apisonada. Se alcanzará una
densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal.
- Proceso de ejecución
- Ejecución
- Ejecución de conducción reforzada
La colocación de tubería reforzada en el paso de calzadas rodadas será preceptiva en
todos los casos. Se efectuarán en las mismas condiciones que la conducción normal, pero llevará
un refuerzo superior a 30 centímetros de hormigón en masa de resistencia característica 100
kg/cm² vertido sobre el relleno de la zanja, siendo éste no inferior a 50 centímetros,
medido sobre la arista superior de la conducción.
Se ejecutará el refuerzo con un elemento intermedio abovedado que impida la unión del
hormigón vertido en el refuerzo con la tubería.
- Ejecución de llaves de paso, llaves de paso con desagüe y válvula reductora y sus
correspondientes arquetas.
Se efectuarán con los refuerzos de hormigón indicados en las Normas de Construcción
IFA-19, IFA-20, IFA-21 de la NTE-14.
Para la ejecución de las arquetas correspondientes se tendrán en cuenta los detalles.
- Tubería de la red de riego de las zonas verdes
La red de riego se proyecta con tubería Glassideno de polietileno, según Norma UNE
53.131, 10 atmósferas, debiendo seguirse todas las indicaciones y recomendaciones del
fabricante en cuanto a su almacenaje, protección y acoplamientos.
- Montaje de tuberías
En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, depositándolos
sin brusquedades, tomándose cuantas precauciones sean necesarias para que no sufran
deterioro alguno.
Los tubos, se acopiarán en una sola fila a lo largo del trazado o en un sitio que no
interrumpa el tránsito público. Antes de bajar al fondo de la zanja cada tubo deberá ser
reconocido su estado, rechazando y separando los que no tengan las cualidades
mínimas exigidas, no admitiéndose ni cuando sean reparados o compuestos, a
excepción de aquellos trozos recortados que sean necesarios para la obra, después de
sometidos a nueva prueba.
Se limpiará el interior con objeto de dejar libre el tubo de cuerpos extraños.
Las tuberías se colocarán en zanja ajustándose tanto en planta como en perfil a los
planos de proyecto. Se comprobarán dichas alineaciones antes de proceder a ejecutar
las juntas.
La ejecución de las juntas se realizará con todo esmero siguiendo las instrucciones de la
buena práctica constructiva y del Arquitecto Director, de forma que se garantice una
perfecta estanqueidad.
Cuando se interrumpan los trabajos de montaje de tubería se taparán los extremos libres
a fin de que no se introduzcan elementos extraños
A medida que avance el montaje de la tubería, se procederá a las pruebas parciales de
los tramos ya instalados. La presión de prueba en zanja será la presión de servicio
incrementada en un cuarenta por ciento para tuberías de agua potable. Previamente a
la realización de las pruebas se ejecutará parcialmente el relleno de la tubería dejando
libres las juntas. Los gastos que originen estas pruebas serán por cuenta del Contratista y
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no se incluirán en la partida prevista para control de calidad.
El Contratista estará obligado a reponer o reparar cualquier tubo o junta que presente
algún defecto a la vista de las pruebas.
-Mecanismos y piezas especiales
El Contratista estará obligado al suministro, montaje y pruebas de todos los mecanismos
previstos en el proyecto. Si para ello fuera preciso la colaboración de casas
especializadas, estas habrán de ser previamente aceptadas por la Dirección de la Obra,
sin que por ello el Contratista quede relevado de ninguna de sus obligaciones
contractuales.
Los mecanismos se ajustarán a las características que se indican en su definición en los
precios unitarios correspondientes.
- Macizos de anclaje
Las formas, dimensiones y características de estos tipos de obras de fábrica serán las que
se indican en los planos de detalle del Proyecto. Para los macizos de anclaje podrá servir
de encofrado lateral la propia pared de la excavación si así lo estima oportuno el
Contratista de acuerdo con la Dirección de Obra, pero bien entendido que en ningún
caso serán de abono los excesos que en el hormigón se produzcan sobre el volumen
teórico definido para dicho anclajes.
El hormigonado de cada uno de los macizos de anclaje se harán, a poder ser, de una
sola vez en forma continua, y si por alguna causa hubiera que interrumpir el proceso de
hormigonado, el Contratista se verá obligado a seguir las instrucciones que la Dirección
de las Obras le dicte con relación a las juntas de construcción que se produjeran sin que
ello motive abono alguno.
Artículo 103º. MATERIALES PARA LA CAPA DE ASIENTO DE TUBERÍAS
Cuando se emplea arena caliza para asiento, ésta será procedente de machaqueo y
deberá pasar por el tamiz nº 4 ASTM.
En general las arenas serán de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a 2,4.
- INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO
Artículo 104º. RED DE ALCANTARILLADO
1. Prescripciones sobre los productos
Tubería de P.V.C.
Las tuberías de policloruro de vinilo 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 al
menos las condiciones de resistencia y absorción exigidas al material.
Deberán cumplir las especificaciones contenidas en la Norma UNE EN 1401, y en especial
las características físicas siguientes:
- Densidad: 1,35 - 1,46 g/cm3.
-Resistencia mínima a tracción: 450 kg/cm².
- Alargamiento mínimo en rotura: 80%
- Temperatura de reblandecimiento VICAT 79º C.
Los tubos tendrán los extremos cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal,
estarán libres de rebabas, fisuras y granos y presentarán una distribución uniforme de
color.
Se tendrá en cuenta muy especialmente todo lo contenido en la Norma UNE citada
respecto a espesores y tolerancias.
Las condiciones de funcionamiento de juntas y uniones deberán ser justificadas con los
ensayos correspondientes y no serán inferiores a las correspondientes al propio tubo.
Los tubos vendrán marcados exteriormente y de manera visible como mínimo con los
datos siguientes:
- Marca del fabricante.
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- Diámetro nominal.
- Espesor.
- Siglas P.V.C.
- Referencia a la norma UNE EN 1401.
2. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Características técnicas de cada unidad de obra
- Condiciones generales
Todas las instalaciones de saneamiento deberán cumplir los siguientes reglamentos,
normas y prescripciones:
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones del MOPU (Orden del 15 de septiembre de 1.986).
Normas UNE aplicables a equipos y materiales.
Ordenanzas Municipales.
Materiales:
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros
defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de
las tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad ni capacidad de
desagüe.
Los tubos estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente
trabajados, de manera que las superficies exteriores e interiores queden regulares y lisas,
terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas.
Las características físicas y químicas de la tubería serán inalterables a la acciones de las
aguas.
- Proceso de ejecución
- Ejecución
La colocación de tuberías y las zanjas en cuanto a su ejecución referente a profundidad
mínima, protección a efectos tráfico y cargas externas, anchura, excavación, relleno,
etc. se tendrá en cuenta lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPU, en su apartado 12.
Las arquetas se preverán en pies de bajante, encuentros entre colectores, cambios de
sección, dirección o pendiente y en los tramos rectos con una separación máxima de 20
m. Se construirá con fábrica de media asta de ladrillo macizo, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero hidrófugo y se apoyará sobre una solera de hormigón H-10 de
10 cm. de espesor con encuentros o aristas redondeados.
Los pozos de registro se preverán en encuentro entre colectores, cambios de sección,
dirección o pendiente y en tramos rectos con una separación máxima de 50 m.
Se construirá con fábrica de un asta de ladrillo macizo, enfoscado y bruñido
interiormente con mortero de cemento hidrófugo; hormigón en masa de espesor no
inferior a 20 cm. u hormigón armado con espesor no inferior a 10 cm. Se apoyará sobre
una solera de hormigón H-10 de 20 cm. de espesor con encuentros o aristas
redondeados.
La red de pluviales y la de fecales deberán ser obligatoriamente de PVC color teja, según
norma UNE-EN 1401, con un diámetro mínimo bajo calzada de 315 mm.
Una vez presentada la canalización en la zanja y antes de proceder a su relleno, deberá
obligatoriamente contarse con el visto bueno municipal, requisito éste sin el que no se
darán por recibidas las canalizaciones. Deberá asimismo realizarse para la recepción e
incluirse con la documentación de estado definitivo de la urbanización, un visionado del
estado final de la red de pluviales y fecales existente en todo el polígono, ejecutada o no
por la Junta de Compensación.
- Montaje de tuberías
En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, depositándolos
sin brusquedades, tomándose cuantas precauciones sean necesarias para que no sufran
deterioro alguno.
Los tubos, se acopiarán en una sola fila a lo largo del trazado o en un sitio que no
interrumpa el tránsito público. Antes de bajar al fondo de la zanja cada tubo deberá ser
reconocido su estado, rechazando y separando los que no tengan las cualidades

69

PLIEGO DE CONDICIONES

UER-3 SAN MIGUEL, IURRETA
mínimas exigidas, no admitiéndose ni cuando sean reparados o compuestos, a
excepción de aquellos trozos recortados que sean necesarios para la obra, después de
sometidos a nueva prueba.
Se limpiará el interior con objeto de dejar libre el tubo de cuerpos extraños.
Las tuberías se colocarán en zanja ajustándose tanto en planta como en perfil a los
planos de proyecto. Se comprobarán dichas alineaciones antes de proceder a ejecutar
las juntas.
Cuando las juntas sean de enchufe y cordón los enchufes irán colocados aguas arriba en
el sentido de la dirección del agua.
La ejecución de las juntas se realizará con todo esmero siguiendo las instrucciones de la
buena práctica constructiva y del Arquitecto Director, de forma que se garantice una
perfecta estanqueidad.
Cuando se interrumpan los trabajos de montaje de tubería se taparán los extremos libres
a fin de que no se introduzcan elementos extraños
A medida que avance el montaje de la tubería, se procederá a las pruebas parciales de
los tramos ya instalados. La presión de prueba en zanja será de 0,5 kg/cm2. para tuberías
de saneamiento. Previamente a la realización de las pruebas se ejecutará parcialmente
el relleno de la tubería dejando libres las juntas. Los gastos que originen estas pruebas
serán por cuenta del Contratista y no se incluirán en la partida prevista para control de
calidad.
El Contratista estará obligado a reponer o reparar cualquier tubo o junta que presente
algún defecto a la vista de las pruebas.
- Mecanismos y piezas especiales
El Contratista estará obligado al suministro, montaje y pruebas de todos los mecanismos
previstos en el proyecto. Si para ello fuera preciso la colaboración de casas
especializadas, estas habrán de ser previamente aceptadas por la Dirección de la Obra,
sin que por ello el Contratista quede relevado de ninguna de sus obligaciones
contractuales.
Los mecanismos se ajustarán a las características que se indican en su definición en los
precios unitarios correspondientes.
- Macizos de anclaje
Las formas, dimensiones y características de estos tipos de obras de fábrica serán las que
se indican en los planos de detalle del Proyecto. Para los macizos de anclaje podrá servir
de encofrado lateral la propia pared de la excavación si así lo estima oportuno el
Contratista de acuerdo con la Dirección de Obra, pero bien entendido que en ningún
caso serán de abono los excesos que en el hormigón se produzcan sobre el volumen
teórico definido para dicho anclajes.
El hormigonado de cada uno de los macizos de anclaje se harán, a poder ser, de una
sola vez en forma continua, y si por alguna causa hubiera que interrumpir el proceso de
hormigonado, el Contratista se verá obligado a seguir las instrucciones que la Dirección
de las Obras le dicte con relación a las juntas de construcción que se produjeran sin que
ello motive abono alguno.
- Arquetas y sumideros
Las arquetas, pozos de registro y sumideros se localizarán en los puntos y tendrán las
características que figuran en los planos del Proyecto, con las variaciones que pueda
introducir la Dirección de Obra.
Las arquetas de saneamiento serán de hormigón y se encofrarán a dos caras.
Los marcos y tapas serán de fundición de la mejor calidad y tendrán los espesores y pesos
adecuados para resistir los esfuerzos a que van a estar sometidos.
Cuando la altura de la arqueta sea mayor de 1,50 m. se colocarán trepadores de
redondo diámetro 30 cada 30 cm.

- Control de ejecución, ensayos y pruebas
- Materiales
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El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados
correspondientes de este Pliego, y cumplirán con las condiciones, ensayos y pruebas que
figuran en cada uno de los apartados del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPU.
Los lotes estarán compuestos por 500 tubos como máximo.
- Control de ejecución
Al tener la particularidad estas unidades de obra, de quedar ocultas una vez terminadas,
el contratista debe comunicar a la Dirección Facultativa, el momento en que un tramo
de la red se encuentra en condiciones de ser probado, antes de rellenarse, debiendo
probarse al menos el 10% de la longitud total de la red, en los tramos que determine la
Dirección Facultativa.
- Ensayos y pruebas
No se colocarán más de 100 m. de tubería sin proceder al relleno de la zanja, debiendo
realizarse las siguientes pruebas:
- Estanqueidad:
En el tramo que se determine probar, antes del relleno de la zanja y una vez colocada la
tubería y construidas las arquetas y pozos se obturará la entrada de la tubería en el pozo
de aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará
completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos 30 min. del
llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no ha
habido pérdida de agua.
- Circulación en la red:
Se verterán 2 m³ de agua en un tiempo de 90 s, en la cabecera de cada canalización,
no aceptándose defectos de circulación o fugas en cualquier punto del recorrido.
En los colectores serán comprobados el material, diámetros y pendientes especificados,
uniones a las arquetas y pozos de registro, soleras de apoyo y relleno, además de los
refuerzos de hormigón en su caso, siendo las condiciones de aceptación las indicadas en
la NTE-ISA.
En las arquetas y pozos serán comprobados los materiales y dimensiones especificadas,
enrases de la tapa con el pavimento, desniveles entre las bocas de entrada y salida y
disposición, siendo las condiciones de aceptación las indicadas en la NTE-IFA y NTE-ISA.
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD
Artículo 105º. ALUMBRADO PÚBLICO
1. Prescripciones sobre los productos
- Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de
Obra
- Tomas de tierra
Las picas serán de alma de acero al carbono con una capa de espesor uniforme de
cobre puro aleada molecularmente al núcleo.
La unión entre ambas será tal que si se pasa una herramienta cortante no exista
reparación alguna de cobre y de acero en la viruta resultante.
La longitud de las picas será de 2 metros.
El hilo de cobre aislado será de trenza de hilo de cobre recocido para aplicaciones
eléctricas de sección igual a 16 mm2. para conductores de 6≤S<35 y de sección mitad
que la del conductor para S≥35. La envuelta exterior será amarilla y verde y dispondrá de
un aislamiento para la misma tensión nominal que los cables fase.
Las grapas y terminales de conexión serán de latón o cobre estañado y permitirán un
buen contacto. La tornillería de apriete será del mismo material o de acero inoxidable.
- Canalizaciones
- En zanja
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El hormigón a emplear será del tipo H-15 y será de aplicación todo lo dispuesto en el
Artículo 610 "Hormigones" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes PG-3/75.
Tanto la tubería de fibrocemento, como la de PVC serán de primera calidad, rígido en
canalización y corrugado en las derivaciones de farola, sus diámetros serán 110 mm y 90
mm respectivamente.
- Tubo de P.V.C. grapado
Será de P.V.C., reforzado, de primera calidad. Su diámetro estará en consonancia con las
líneas eléctricas previstas según norma del Reglamento Electrónico.
Las grapas serán de acero cadmiado o galvanizado, con una separación no superior a
50 cms.
- Cofret de salida subterráneo
Tubo: Será de acero galvanizado, de tres metros de altura y en su interior irá alojado un
tubo de P.V.C. a modo de protección aislante. Su diámetro será dos pulgadas.
Caja: Será similar a la descrita en el capítulo 4.9. El tubo entrará en la caja y ésta quedará
fijada firmemente a la fachada.
Grapas: Serán de acero cadmiado o galvanizado y se colocarán como máximo a 50 cm
unas de otras.
- Arquetas
Los ladrillos a emplear serán los denominados "tipo gafas" y se estará a lo dispuesto en el
RL-88 y en la NBE-FL-90.
En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para seleccionar el
tipo y acabado.
Salvo especificación en contrario el tipo de mortero a utilizar será el designado como H250, para fábricas ordinarias, en el Artículo 611, "Morteros de Cemento" del PG-3/75.
- Caja de Derivación
Estarán construidos en material plástico reforzado susceptible de trabajarse a la lima, no
teniendo grietas, ni faltas de ninguna clase.
Deberán resistir sin romperse, un esfuerzo de tracción de 6 kg/cm² y de compresión de
30 kg/mm².
Serán estancas s/DIN 40.050 y llevarán montados en su interior bornas de derivación.
La tapa será practicable, mediante asa del mismo material formando con ella una sola
pieza y estarán preparadas para poder ser precintadas inmovilizando el tornillo de cierre.
Las bornas serán de primera calidad y de dimensiones adecuadas a la sección del
conductor principal.
- Cimentaciones de columnas
El hormigón a emplear en las cimentaciones será del tipo H-20, siendo de aplicación lo
dispuesto en el Art. 610 "Hormigones" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75.
2. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Características técnicas de cada unidad de obra
- Tomas de tierra
Corresponde a esta unidad de obra el suministro de los materiales y la realización de la
puesta a tierra de cada uno de los aparatos de la instalación de acuerdo con lo
especificado en el Reglamento de Baja Tensión.
La toma de tierra de los soportes de los puntos de luz de cielo abierto, se hará siempre
que sea posible, individualmente mediante pica hincada en la arqueta y conexión
eléctrica al báculo o columna. Se establecerá un circuito de tierra con cable de cobre
aislado de 16 mm2 de sección mínima instalado a lo largo de la canalización dentro del
tubo de alojamiento de conductores, dicho cable de tierra embornará en las picas de
tierra mediante grapa de empalme o soldadura protegiéndose la grapa y el empalme
con cinta plástica: denso-flex o similar. El ramal de unión entre el fuste de la luminaria y la
pica o línea de tierra, dispondrá de un terminal adecuado fijándose a la columna
mediante pieza de material inoxidable. La toma de tierra de puntos de luz de pasos
inferiores o túneles se efectuará mediante circuito de tierra en cuyos extremos del mismo
se colocarán sendas picas.
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La toma de tierra de los armarios se efectuará mediante pica hincada en arqueta
situada en la propia cimentación del armario.
En cualquier caso la resistencia de paso no será superior a cinco ohmios (5Ω).
El hincado de las picas se efectuará con golpes suaves mediante el empleo de martillos
neumáticos eléctricos o maza de un peso igual o inferior a dos kilogramos (2 kg), a fin de
asegurar que la pica no se doble.
- Canalizaciones
Corresponde a esta unidad de obra la apertura de zanja, colocación de los tubos,
relleno y compactación de la zanja y reposición de pavimento si lo hubiera.
En todas las canalizaciones se dejará metida una guía de alambre. Las canalizaciones
serán de dos tipos:
- Canalización de paso de calzada:
Las canalizaciones de paso de calzada se realizarán de la forma siguiente:
Se excavará una zanja de 1 m. de profundidad y 0,60 m. de anchura, se extenderá una
solera de hormigón, se colocarán tres tubos de fibrocemento de 10 cm. de diámetro y se
rellenará la zanja con hormigón a excepción de los 10 últimos centímetros que se echará
aglomerado asfáltico.
- Canalización en zanja
Las canalizaciones en zanja se realizarán de la forma siguiente:
Se excavará una zanja de 0,60 m. de profundidad y 0,40 m. de anchura, se colocará un
tubo de P.V.C., de 10 cm. de diámetro y se rellenará la zanja con el material adecuado,
se compactará y se repondrá el pavimento, si lo hubiera.
- Tubo de P.V.C. grapado
Corresponde a esta unidad de obra suministro y colocación de tubo de P.V.C. sobre
paramentos, mediante tiros y grapas, con una separación no superior a 50 cms.
Se pondrá sumo cuidado en guardar las alineaciones tanto horizontales como verticales.
- Arquetas
Corresponde a esta unidad de obra, la construcción de arquetas en los extremos de los
pasos de calzada, en los cambios de dirección de la canalización y en las acometidas
de punto de luz.
Serán de ladrillo "tipo gafas" en lucidos con mortero de cemento, de dimensiones y
formas indicados en el plano correspondiente. Las tapas serán de fundición.
- Caja de derivación
Corresponde a esta unidad de obra el suministro de los materiales y la realización de las
derivaciones de la línea principal a cada punto de luz, así como la fijación de la
correspondiente caja de derivación, cuando vaya sobre fachada.
Las derivaciones se efectuarán siempre en la caja de derivación mediante bornas
La elección de las fases se hará de forma alternativa de modo que se equilibre la carga.
Asimismo, los empalmes de líneas de igual o distinta sección se efectuarán siempre en la
caja de derivación.
Los empalmes y derivaciones se realizarán con mayor cuidado a fin de que tanto
mecánica como eléctricamente respondan a iguales condiciones de seguridad que el
resto de la línea.
Al preparar las diferentes venas se dejará el aislante preciso en cada caso y la parte de
conductor sin él estará limpia, careciendo de toda materia que impida un buen
contacto.
El aislamiento del cable no debe quedar nunca expuesto al ambiente exterior por más
tiempo que el preciso para realizar el trabajo. Los extremos de los cables almacenados
deberán encintarse para evitar la entrada de humedad.
En el caso de que al comenzar el trabajo se observara que la extremidad del cable a
derivar o empalmar no está debidamente protegido o tiene trazas de humedad o
deterioros producidos por herramientas, deberá eliminarse un trozo de diez centímetros
(10 cm).
Artículo 106º. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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1. Prescripciones sobre los productos
- Tomas de Tierra
Las picas serán de alma de acero al carbono con una capa de espesor uniforme de
cobre puro aleada molecularmente al núcleo.
La unión entre ambas será tal que si se pasa una herramienta cortante no exista
reparación alguna de cobre y de acero en la viruta resultante.
La longitud de las picas será de 2 m.
El hilo de cobre aislado será de trenza de hilo de cobre recocido para aplicaciones
eléctricas de sección igual a 16 mm2 para conductores de 6≤S<35 y de sección mitad
que la del conductor para S≥35. La envuelta exterior será amarilla y verde y dispondrá de
un aislamiento para la misma tensión nominal que los cables fase.
Las grapas y terminales de conexión serán de latón o cobre estañado y permitirán un
buen contacto. La tornillería de apriete será del mismo material o de acero inoxidable
- Canalizaciones
- En zanja
El hormigón a emplear será del tipo H-15 y será de aplicación todo lo dispuesto en el
Artículo 610 "Hormigones" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes PG-3/75.
Tanto la tubería de fibrocemento, como la de P.V.C. serán de primera calidad, rígido en
canalización y corrugado en las derivaciones de farola, sus diámetros serán 110 mm. y 90
mm. respectivamente.
- Tubo de P.V.C. grapado
Será de P.V.C., reforzado, de primera calidad. Su diámetro estará en consonancia con las
líneas eléctricas previstas según norma del Reglamento Electrónico.
Las grapas serán de acero cadmiado o galvanizado, con una separación no superior a
50 cms.
- Arquetas
Los ladrillos a emplear serán los denominados "tipo gafas" y se estará a lo dispuesto en el
RL-88 y en la NBE-FL-90.
En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para seleccionar el
tipo y acabado.
Salvo especificación en contrario el tipo de mortero a utilizar será el designado como H250, para fábricas ordinarias, en el Artículo 611, "Morteros de Cemento" del PG-3/75.
- Cajas de Derivación
Estarán construidas en material plástico reforzado susceptible de trabajarse a la lima, no
teniendo grietas, ni faltas de ninguna clase.
Deberán resistir sin romperse, un esfuerzo de tracción de 6 kg/cm² y de compresión de 30
kg/mm². Serán estancas s/DIN 40.050 y llevarán montados en su interior bornas de
derivación.
La tapa será practicable, mediante asa del mismo material formando con ella una sola
pieza y estarán preparadas para poder ser precintadas inmovilizando el tornillo de cierre.
Las bornas serán de primera calidad y de dimensiones adecuadas a la sección del
conductor principal.
2. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Características técnicas de cada unidad de obra
Toda la instalación se efectuará por operarios especializados en esta clase de
trabajos.
Durante todo el transcurso de la obra existirá en la misma un encargado o
responsable a pie de obra, del gremio de electricidad.
A cargo del gremio de electricidad correrá la carga y descarga de su material.
En los precios se consideran siempre incluidos los repasos finales necesarios
para la perfecta terminación de las obras.
Toda la instalación deberá cumplir con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Los conductores serán de cobre de Pirelli y estarán aislados con una tensión
nominal de 750 V. cuando vayan dentro de tubos con aislamiento interior, y de
1.000 V. para los demás casos. Los tubos serán rígidos e incombustibles y se
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registrarán en cada planta.
La sección de los conductores de tierra será uniforme, no admitiéndose
empalmes en todo su recorrido.
Todos los conductores serán de cobre de Pirelli, y estarán aislados para una
tensión nominal no inferior a 440 V. y exactamente iguales serán los
conductores de protección.
Los conductores de la instalación se identificarán por medio de colores que
deberán presentar sus aislamientos externos y serán:
- Conductores de fase: marrón, negro o gris
- Conductor neutro: Azul claro
- Conductor de protección: doble color, amarillo-verde.
Por la importancia que ofrece desde el punto de vista de la seguridad, la
instalación de toma de tierra deberá obligatoriamente ser realizada con
mucho cuidado y de forma muy esmerada.
- Control de ejecución, ensayos y pruebas
- Control de calidad del montaje
Serán de cuenta del electricista y estarán incluidos en los precios unitarios, la
tramitación de los expedientes, instancias, gestiones, memoria, planos, resto de
los documentos, gastos de los diferentes organismos, hasta conseguir los
certificados o dictámenes favorables y permisos reglamentarios para su
funcionamiento (Delegación de Industria, Compañía Suministradora de
Electricidad, etc.) Todo ello lo presentará al final de las obras y antes de
proceder a su liquidación. También presentará y revisará todas las instalaciones
por él efectuadas con sus correspondientes pruebas de todas las instalaciones.
También presentará ante Industria e Iberdrola aquellas instalaciones que
corresponden obtener el correspondiente boletín de enganche, aunque sean
efectuadas por otros gremios.
- REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS
Artículo 107º. PINTURAS
1. Prescripciones sobre los productos
La recepción de pinturas y barnices se atendrá al Plan de control de calidad.
En la recepción de cada pintura se comprobará, al menos, el etiquetado de los envases,
en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello
del fabricante.
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del
producto y en el tiempo indicado para su aplicación.
2. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Características técnicas de cada unidad de obra
- Condiciones previas: soporte
Inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen
los requisitos del fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para
poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al
menos tres semanas desde su ejecución.
En soportes de madera, el contenido de humedad será el de equilibrio higroscópico
acorde con el lugar de exposición.
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el
caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones,
instalaciones, bajantes, etc.
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
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- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias
salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas
superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de
humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos
adecuados.
- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará
con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas
de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se
realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de
humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose
que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de
hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una
limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de
la superficie.
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Tanto en interiores como en exteriores la pintura a aplicar acreditará su compatibilidad
con la naturaleza del soporte.
- Proceso de ejecución
- Ejecución
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante
la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de
aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté
protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder
realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se
evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación
y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión.
- Condiciones de terminación
Se comprobará la calidad de las superficies pintadas en cuanto a grosor de película,
uniformidad de coloración y textura, según prescripción de proyecto.
- Control de ejecución, ensayos y pruebas
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte
(imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos
de pintura necesarios.
- Conservación y mantenimiento durante la obra
Se adoptarán las medidas precisas para preservar las superficies terminadas de golpes y
manchas.
3. Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso
preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado
totalmente terminado, y limpieza final.
REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS
Artículo 108º. SOLERAS
1. Prescripciones sobre los productos
- Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc.
- Impermeabilización (ver relación de productos con marcado CE): podrá ser de
lámina de polietileno, etc.
- Hormigón en masa:
– Cemento (ver relación de productos con marcado CE): cumplirá las exigencias
en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que
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establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-03.
– Áridos (ver relación de productos con marcado CE): cumplirán las condiciones
físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE. En la
elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros
oxidables.
– Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En
caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…,
– Armadura de retracción (ver relación de productos con marcado CE): será de
malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las
condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas
establecidas en la EHE.
– Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico
para soleras (ver relación de productos con marcado CE).
– Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver relación de productos con
marcado CE).
- Sistema de drenaje
– Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver relación
de productos con marcado CE).
– Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver relación
de productos con marcado CE).
– Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc.
*Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas
por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de
materiales extraños.
* El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante
estará exento de arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales
extraños.
* Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la
adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y para
conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada
se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la
homogeneidad del material.
* Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la
segregación y compactación de las mismas.
– Arquetas de hormigón.
- Sellador de juntas de retracción (ver relación de productos con marcado CE): será de
material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón.
o Relleno de juntas de contorno (ver relación de productos con marcado CE): podrá
ser de poliestireno expandido, etc.
2. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Características técnicas de cada unidad de obra
- Condiciones previas: soporte
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales.
Las instalaciones enterradas estarán terminadas.
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera.
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección
del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con
diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los
puntos de contacto entre ambos.
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que
podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos,
agrietamiento de particiones interiores, etc.
- Proceso de ejecución
- Ejecución
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- Ejecución de la subbase granular:
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente
y se enrasará.
Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase.
- Capa de hormigón:
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor
vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha
disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El
curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no
produzca deslavado.
– Juntas de contorno:
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno
expandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento
que interrumpa la solera, como pilares y muros.
– Juntas de retracción:
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a
máquina, no separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la
capa de hormigón.
- Drenaje, atendiendo al CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:
– Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el
terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un
encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno por encima de ella.
– Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado
bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de
drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de
achique.
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por
debajo del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla.
– Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo.
El diámetro interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá
disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del
terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una conexión para la
evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea
permanente.
- Tolerancias admisibles
Condiciones de no aceptación:
– Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm.
– Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades
locales superiores a 20 mm.
– Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de
planeidad superior a 5 mm si la solera no lleva revestimiento.
– Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en
caso de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada.
– Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o
+1,50 cm respecto del valor especificado.
– Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m.
– Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones
superiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo especificado.
- Condiciones de terminación
La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del
solado.
- Control de ejecución, ensayos y pruebas
Puntos de observación.
- Ejecución:
– Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de
hormigón, planeidad de la solera.
– Planeidad de la capa de arena.
– Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento
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(90%) de la especificada.
– Espesor de la capa de hormigón.
– Impermeabilización: inspección general.
o Comprobación final:
– Planeidad de la solera.
– Junta de retracción: separación entre las juntas.
– Junta de contorno: espesor y altura de la junta.
- Conservación y mantenimiento durante la obra
No se superarán las cargas normales previstas.
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de
los no admisibles.
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o
con una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y
pesados, ni a temperaturas superiores a 40 ºC.
3. Criterios de medición y valoración de unidades
- Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del
hormigón, incluido limpieza y compactado de terreno.
- Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno,
con corte y colocación del sellado.
Artículo 109º. FIRMES Y PAVIMENTOS
1. Prescripciones sobre los productos
- Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
- Bordillo de granito
Se picará y levantará el bordillo existente, recuperándose para su posterior colocación el
que sea de granito, previa limpieza del mismo. El bordillo que no sea de granito se
eliminará del tajo a vertedero.
El nuevo bordillo de granito a colocar será de 12 x 25 cm. La longitud mínima de las
piezas será de 1 metro.
Salvo especificación en contrario el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento
designado como M-450 en el Artículo 611 del PG-3/75.
- Bordillos prefabricados de hormigón
Se ejecutarán con hormigones de tipo H-20 o superior según el Artículo 610 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75).
Las dimensiones de los bordillos serán los especificados en los planos. La longitud mínima
de las piezas será de 1 metro.
Salvo especificación en contrario el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento
designado como M-450 en el Art. 611 del PG-3/75.
- Zahorra Artificial
Los materiales procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de
grava natural. El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 será
del cincuenta por ciento (50%).
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
La curva granulométrica de los materiales según la UNE-EN 933-1 estará comprendida
dentro del huso ZA20. El cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que
los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.
Se cumplirán las disposiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75.
- Hormigones en pavimentos
El agua a emplear en hormigones, cumplirá lo establecido en la Instrucción EHE y en el
Art. 280 del PG-3/75.
El cemento a emplear cumplirá lo establecido en artículo 26 de la Instrucción EHE, el RC03 y en el Artículo 202 del PG-3/75.
Los áridos, cumplirán lo establecido en artículo 28 de la Instrucción EHE así como lo
dispuesto en los Artículos 610 y 550 del PG-3/75. La granulometría de áridos para los
distintos hormigones, se fijará de acuerdo con los ensayos previos para obtener la curva
óptima y la capacidad más conveniente. Estos ensayos se harán por cuenta del
Contratista, y bajo la supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces sea necesario
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para que ésta apruebe la granulometría a emplear.
Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción para el Proyecto de
Ejecución de Obras de hormigón estructural EHE.
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo previsto en los capítulos 15 y 16
"Control de Materiales" y "Control de ejecución" de la Instrucción EHE.
El tipo de hormigón a emplear en capa de base del firme será H-15.
- Baldosa Hidráulica
Los cementos cumplirán los requisitos especificados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepción de cementos vigente, y la comprobación de las
características especificadas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de ensayo
que se fijan en dicho Pliego.
Los áridos estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo con
las normas UNE EN 933-2 y UNE EN 1744-1.
El agua cumplirá las condiciones del Artículo 280 del PG-3/75 y los pigmentos cumplirán
los requisitos especificados en la Norma UNE EN 12.878:2000.
En cuanto a las características geométricas, aspecto y estructura y características físicas
se cumplirá lo establecido en la normativa UNE que le sea de aplicación.
- Mezclas bituminosas en caliente
Capa de regularización: Se regirá por lo especificado en el Artículo 542 del PG3/75.
El ligante bituminoso a emplear será B60/70 y se regirá por lo especificado en los Artículos
211 y 213 del PG-3/75.
El coeficiente de pulido acelerado de los áridos será como mínimo de 0,45 y se empleará
una mezcla de áridos compuesta al 50% de áridos ofíticos y calizos.
El tipo de mezcla será D-12 ó 5-12 según criterio que definirá la Dirección de Obra.
El filler podrá ser de aportación y se considerará incluido en la fabricación y puesta en
obra de la mezcla.
Capa de rodadura: Se regirán por lo especificado por la Dirección de Obra utilizándose
mezclas tipo microaglomerado de granulometría continua, de las denominadas VI-a y de
granulometría discontinua 0/3 - 6/12 con rugosidad superficial.
Para los riegos, el betún y el filler y en general para todo lo relacionado con estas
mezclas, se estará en todo aquello que sea de aplicación a lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75.
2. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Características técnicas de cada unidad de obra
- Bordillos
Cumplirán lo establecido en los apartados correspondientes de este Pliego.
Cuando se realicen rigolas «in situ» se empleará hormigón H-15, con aplicación o no de
capa de mortero de color blanco en sus caras vistas, dejando estas perfectamente lisas,
libres de coqueras, grietas y rebabas.
- Aglomerados asfálticos
Las mezclas bituminosas cumplirán con las especificaciones definidas en el
correspondiente apartado del Pliego PG-3.
Las mezclas se transportarán de modo que en el momento de descargarlas en la
extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el estudio de la mezcla.
En condiciones meteorológicas adversas, las mezclas deberán protegerse con lonas u
otras coberturas adecuadas durante el transporte.
- Hormigón
El hormigón y la malla electrosoldada cumplirán lo especificado en el apartado
correspondiente de este Pliego.
El sellante será lo suficientemente elástico y adherente para poder introducirlo en las
juntas.
- Baldosa Hidráulica
Cumplirán lo especificado en el apartado correspondiente de este Pliego.
Los separadores y cubrejuntas, metálicos o de plástico, no presentarán alabeos ni
deformaciones. La arena de río tendrá un tamaño máximo de 5 mm.
- Proceso de ejecución
- Ejecución
- Bordillos
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Las piezas se colocarán sobre el cimiento, previa extensión de una capa de asiento de
mortero de cemento de dosificación 1:4, de 3 cm de espesor, pudiendo ser esta capa de
asiento de hormigón H-10, dejando una junta entre ellas de 1 cm. como máximo.
A continuación se reforzarán las piezas por su parte posterior con capa de hormigón H-10
o de la forma que determine la Dirección Facultativa.
Posteriormente se procederá al rejunteo entre las piezas contiguas con lechada de
cemento 1:1, que podrá estar preparada con cemento blanco o con colorante, según
las piezas, con la aprobación de la Dirección Facultativa.
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas
responder a las indicaciones de los planos del Proyecto, ajustándose en ambos casos a
las rasantes fijadas.
- Aglomerados asfálticos
Antes de su aplicación se comprobará que la superficie cumple las condiciones
requeridas para la unidad de obra y las rasantes son las indicadas en los planos,
corrigiendo las irregularidades si fuera necesario.
Antes de aplicar un riego de imprimación o de adherencia, se barrerá la superficie de
forma mecánica o manual si no fuera posible. Antes de un riego de imprimación se
aplicará un riego ligero de agua sin saturar la superficie. Antes de un riego de
adherencia, se eliminarán los excesos de betún sobre pavimentos bituminosos antiguos.
Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no
debiendo quedar restos de fluidificante, ni de agua en la superficie. Si ha transcurrido
mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que se capacidad de unión con al
mezcal bituminosa no ha disminuido de forma perjudicial. En caso contrario, la Dirección
podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia.
Se evitará la aplicación de cualquier riego o mezcla bituminosa, cuando la temperatura
sea inferior al 5º C, o se produzcan precipitaciones, salvo autorización de la Dirección
Facultativa.
Antes de la aplicación de un riego de imprimación o de adherencia, se protegerán los
elementos constructivos o accesorios (bordillos, rigolas, árboles, etc.) para evitar
mancharlos. Los riegos de aplicarán de manera uniforme, sin duplicar capas, evitándolo
mediante tiras de papel.
La extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La
anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas
posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la
anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características
de la extendedora y la producción de la central.
En obras sin mantenimiento de la circulación, 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.
En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas
longitudinales. Únicamente para las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o
pavimentación de carreteras en las que no sea posible cortar el tráfico, dichas juntas
deberán coincidir en una limatesa del pavimento.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada,
se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias
establecidas.
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 aquélla no se
detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que
quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la
prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se
ejecutará una junta transversal.
Donde resulte imposible, a juicio de la Dirección, el empleo de máquinas extendedoras,
la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos
aprobados por aquella. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a
extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez
compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las
tolerancias establecidas.
La compactación se realizará según el plan aprobado por la Dirección en función de los
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resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin
rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento
de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la
mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. 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.
Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas
guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince
centímetros (15 cm) las longitudinales.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer
lugar fuera inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la
compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto
una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le
aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del
PG-3, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación se calentará la junta y
se extenderá la siguiente franja contra ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente,
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación.
- Hormigón
El hormigón se extenderá después de haberse comprobado que la superficie sobre la
que ha de verterse está perfectamente estabilizada y consolidada.
El hormigón a emplear no podrá tener una resistencia inferior al 90% de la especificada. El
espesor del hormigón no podrá tener una variación por defecto superior a 1 cm.
Las mallas electrosoldadas antes de su colocación deberán estar limpias de toda
suciedad y óxido que pueda perjudicar su buena conservación o su adherencia. Las
planchas tendrán un solape entre sí, tanto transversal como longitudinal, no menor de 20
cm.
El acabado de la superficie se realizará mediante reglado y el curado se efectuará
mediante riego, de forma tal que no produzca deslavado.
Se ejecutarán juntas de retracción de 1 cm de espesor cada 25 m² y no separadas más
de 6 m., que penetrarán en un tercio del espesor de la capa de hormigón.
Se colocarán separadores en todo el contorno de los elementos que interrumpan la
solera, antes de verter el hormigón, con altura igual al espesor de la capa.
La superficie acabada no presentará irregularidades de planeidad superiores a 3 mm.
medidas con regla de 3 m.
Cuando la temperatura ambiente supere los 40º C o cuando sea previsible un descenso
de la misma por debajo de los 0º C, sólo se hormigonará previa autorización de la
Dirección Facultativa, tomando las medidas adecuadas al caso.
- Baldosa Hidráulica
Las baldosas hidráulicas se colocarán sobre una capa de mortero de cemento de
dosificación 1:6, de espesor inferior a 5 cm., formando juntas de ancho superior a 1,5 cm.
y en cuadrículas de lado no mayor de 10 m. las cuales se rellenarán con arena. Las
baldosas se colocarán con una separación entre sí entre 1 y 1,5 mm.
Posteriormente se procederá al rejuntado de las baldosas, con lechadas de cemento de
dosificación 600 kg/m³ de agua, que podrán llevar colorantes similares a la baldosa,
previa limpieza y humedecido de la superficie, no utilizando lechadas de más de 30 min.
transcurridos desde su fabricación.
En los pavimentos de baldosa hidráulica no se admitirán cejas superiores a 2 mm.
En los pavimentos de baldosa hidráulica, la superficie acabada no deberá presentar
irregularidades de planeidad superiores a 5 mm. medidas con regla de 3 m.
Las piezas de peldaño se colocarán sobre una capa de mortero de cemento de
dosificación 1:6, de espesor no menor a 2 cm. en la huella y a 1 cm. en la tabica sobre el
peldañeado, previo humedecido de la pieza y espolvoreado de cemento sobre el
mortero, asegurándose de la buena adherencia y apoyo sobre el soporte, formando una
superficie plana con pendiente no superior al 0,2%. Se dispondrán juntas entre piezas con
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ancho mayor a 1 mm., las cuales se rellenarán con lechada de cemento con o sin
colorante para juntas menores a 3 mm. y con mortero de cemento y arena de río de
dosificación 1:1 para juntas mayores una vez pasadas 48 h. Las huellas de los peldaños no
tendrán irregularidades en su planeidad superiores a 5 mm., medidas con regla de 3 m., y
no se admitirán cejas mayores a 2 mm.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5º C, o
cuando sea superior a 35º C, salvo que lo autorice la Dirección Facultativa y tomando las
medidas oportunas.
- Control de ejecución, ensayos y pruebas
- Bordillos
Se realizarán inspecciones periódicas a la obra, vigilándose especialmente el proceso de
colocación y terminación, no admitiéndose una capa de hormigón para el recibido de la
pieza menor a la especificada.
No se admitirán variaciones en la planeidad superiores a 6 mm. ni cejas mayores de 4
mm., medidas con regla de 2 m.
Las juntas estarán bien rellenas de lechada.
- Aglomerados asfálticos
Especificaciones de la unidad terminada
Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-159 a
una mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote definido en el
apartado 542.9.4, en mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no
deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia:
Capas de espesor igual o superior a 6 cm: noventa y ocho por ciento (98%).
Capas de espesor no superior a seis centímetros (<6 cm): noventa y siete por ciento (97%).
En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podrán diferir en más de dos (± 2)
puntos porcentuales de los obtenidos aplicando, a la granulometría y dosificación
medias del lote definido, la compactación prevista en la NLT-352.
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm)
en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. El espesor
de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos.
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso
deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto.
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir:

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de
segregaciones.

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial,
según la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser
inferiores a los valores indicados en la siguiente tabla:
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(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa.

2.4. Control y criterios de aceptación o rechazo
Materiales: El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los
apartados correspondientes de del Pliego PG-3.
Ejecución: Los criterios de rechazo automático de la ejecución serán los siguientes:
El espesor de la capa de mezcla no será inferior a la prescrita, ni más de tres individuos de
la muestra ensayada presentarán resultados individuales que bajen más de un 10% lo
especificado. Si el espesor medio obtenido en una capa es inferior, se procederá tal
como indica el artículo 542.10.2 del Pliego PG-3.
En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser
inferior a la especificada; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán
presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos
porcentuales.
En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más de
dos (2) puntos porcentuales de los valores prescritos; no más de tres (3) individuos de la
muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de los prescritos
en más de tres (3) puntos porcentuales.
Para capas de rodadura drenante, si los resultados de la regularidad superficial de la
capa acabada exceden los límites establecidos se demolerá el lote, se retirará a
vertedero y se extenderá una nueva capa por cuenta del Contratista.
En los demás casos, si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada
exceden los límites establecidos en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo
controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una
nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine la Dirección por cuenta
del Contratista.
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites
establecidos 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.
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta
inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto, se extenderá una nueva capa de
rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas
drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta
del Contratista.
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto, se aplicará una penalización
económica del diez por ciento (10%).
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento
resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto, se extenderá una nueva
capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con
mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por
cuenta del Contratista.
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento
resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto, se aplicará una
penalización económica del diez por ciento (10%).
- Hormigón
Materiales: El control de hormigón y sus componentes se realizará según las Instrucción
EHE.
Ejecución: Los criterios de aceptación y rechazo se basarán en los aspectos de
planeidad, nivelado y acabado de la superficie.
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Los materiales de obra que no se ajusten a lo especificado podrán ser retirados o, en su
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.
- Baldosa Hidráulica
Materiales: Se aceptarán una vez realizados los ensayos de control de recepción
especificados en los diferentes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de las
características técnicas en ellos exigidas.
Ejecución: Los criterios de aceptación serán los definidos en la norma NTE-RSR
(Revestimientos de suelos y escaleras, piezas rígidas), en su capítulo de «Control de
ejecución».

MOBILIARIO URBANO
Artículo 110º. PREFABRICADOS DE MOBILIARIO URBANO
1. Prescripciones sobre los productos
- Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Se consideran como prefabricados de mobiliario urbano, aquellos elementos constructivos de
hormigón con posibilidad de combinarse con otros materiales, que constituyen la ambientación
de vías urbanas. Entre estos elementos, los más comunes son: mesas, bancos, jardineras,
papeleras, alcorques, mojones, etc. Todos estos elementos constituyen productos estándar
ejecutados en instalaciones fijas y que por lo tanto, no son realizados en obra.
2. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el
presente Pliego General para las obras de hormigón armado.
Salvo indicación en contra en los Planos o por parte de la Dirección de Obra, los materiales a
emplear serán los siguientes:
-

Hormigón H-35

-

Armadura AEH-400

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características
mecánicas especificadas en los Planos y el Proyecto.
- Control de ejecución, ensayos y pruebas
El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los
elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las piezas
deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las
características previstas, serán de cuenta del Contratista.

- JARDINERIA
Artículo 111º. JARDINERÍA
1. Prescripciones sobre los productos
- Tierra vegetal
En esta unidad de obra quedan incluidos:
- La carga y transporte de la tierra vegetal desde los lugares de acopio o procedencia al
lugar de empleo.
- Su extensión y tratamiento.
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.
- Siembra del césped, mantillo, abonos, conservación, riegos y primer corte.
- La mezcla aconsejada de semilla, que deberá aplicarse en dosis de 290 kg/Ha, o en la
que indique la Dirección de Obra es la siguiente:
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Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas. Se exigirá el certificado de
origen.
- Plantación
Las plantas reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de
trasplante que la Dirección de Obra indique, siendo su procedencia como norma
general un vivero oficial o comercial acreditado.
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las
Raíce suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea.
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural; en las
coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas.
Serán rechazadas las plantas:
- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras, de
plagas o enfermedades.
- Que hayan sido cultivadas sin esparcimiento suficiente.
-Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a
tratamientos especiales o por otras causas.
- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.
-Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas
especificaciones.
- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.
La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y
rechazar las plantas que no los reúnan.
El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su
costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso
producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra.
2. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Suelos y tierras fértiles
Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes:
- Para plantaciones de árboles y arbustos:
Arena entre el 50 y el 75%
Cal inferior al 10%
Humus comprendido entre el 2 y el 10%
Ningún elemento mayor de 5 cms.
Menos de 3% de elementos comprendidos entre 1 y 5 cm.
Arcilla: < 10%
Composición química, porcentajes mínimos:
Nitrógeno 1%
Fósforo total 150 partes por millón, o bien P2O5 asimilable, 0,3 por 1.000
Potasio, 80 partes por millón
K20 asimilable, 0,1 por 1.000
1.2. Para céspedes y flores:
Arena entre el 50 y el 75%
Cal, 4 a 12%
Humus, 4 a 12%
Índice de plasticidad > 8
Granulometría: ningún elemento superior a 2 cm.;
20 a 25% de elementos entre 2 y 20 mm.
Arcilla < 10%
Composición química: Igual para árboles y arbustos
- Modificaciones y enmiendas
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Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas o las específicas para alguna
determinada especie, a juicio del Director de obra, se realizarán enmiendas tanto de
composición física, por aportaciones o cribados, como de la química, por medio de
abonos minerales u orgánicos.
- Abonos orgánicos
Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición,
causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en
la textura y estructura del suelo.
Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y
singularmente de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de
productos elaborados industrialmente.
Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos.
La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñamos sólo podrá hacerse previa
autorización de la Dirección de obra.
Pueden adoptar las siguientes formas:
-Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto
gallina y porcino) que ha sufrido posteriormente fermentación. El contenido en nitrógeno
será superior al 3,5%, su densidad será aproximadamente de 8 décimas.
-Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no
inferior a un año o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en
materia orgánica será superior al 40% y en materia orgánica oxidable al 20%.
-Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o del compost. Será de
color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad
necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido en
nitrógeno será aproximadamente del 14%.
- Abonos minerales
Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más
elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la Legislación vigente (Órdenes
ministeriales de 10 de Junio de 1970, 23 de Julio de 1974, 19 de Febrero de 1975 y
cualesquiera otras que pudieran dictarse posteriormente sobre ordenación y control de
productos fertilizantes y afines).
- Profundidad del suelo
Salvo especificación del proyecto, deberá ser suelo fértil, como mínimo, una capa de la
profundidad de los hoyos que se proyecten para cada tipo de plantación.
En cualquier caso y como mínimo, la capa de suelo fértil, aunque sólo deba soportar
céspedes y flores, deberá ser de 20 cm. de profundidad, incluso en taludes terminados.
- Agua
Tanto para la construcción como para el riego, se desecharán las aguas salitrosas.
- Árboles
Tamaño de los árboles: la altura media de los árboles nunca será inferior a dos metros y
medio (2,5 m.).
La perfecta salud y formación deberán ser garantizadas por un vivero acreditado.
Época de plantación: Los árboles deberán plantarse preferiblemente en su época de
reposo vegetativo, de noviembre a marzo, siendo obligado estos meses para las
frondosas, cuyo trasplante se haga a raíz desnuda.
Si la plantación se realiza entre los meses de abril a octubre y muy especialmente en los
meses de verano, se exigirá utilizar árboles con cepellón escayolado o bien en cubeta o
contenedor.
Ahoyado: Los hoyos deberán tener las siguientes dimensiones mínimas:
- Para árboles escayolados de gran porte: 1,20 x 1,20 x 1,20 m.
- Para frondosas a raíz desnuda: 0,80 x 0,80 x 0,80 m.
- Para arbustos y resinosas de cepellón: 0,60 x 0,60 x 0,60 m.
Entutorado: Todos los árboles irán asistidos por un tutor de madera dura, con tratamiento
impermeabilizante, que se clavará en el fondo del hoyo, al menos 25 cm. por debajo de
la raíz de la planta, antes de realizar la plantación, teniendo cuidado de ponerlo del lado
del viento dominante, para que posteriormente no hiera el tronco del árbol. Las ligaduras
de sujeción serán de goma, evitando así posibles estrangulamientos en la corteza del
mismo.
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Rellenado: El relleno del hoyo, una vez presentado el árbol, se hará con tierra vegetal,
procedente de montes o huertas.
Se admitirán como aceptables en este sentido las que se encuentren dentro del siguiente
baremo de composición granulométrica:
-Arena: del 50 al 75%
-Arcilla: < 10%
-Cal: siempre inferior al 10%.
-Humus: entre el 10 y el 20%
Los árboles que van plantados en franja continua de césped a lo largo de la acera
tendrán un acabado próximo al tronco, en solución de continuidad con el tratamiento
del césped correspondiente.
Garantía: Deberá garantizar la plantación realizada hasta la recepción definitiva. Todos
los gastos que correspondan a la nueva plantación, caso de tener que realizarse, serán
siempre por cuenta del Contratista.
- Césped
En las alamedas peatonales, plazas y lugares de esparcimiento y recreo en que se
prevean zonas de césped, se tendrá presente la normativa siguiente:
Como labor preparatoria se procederá a desterronar y mullir el área a tratar mediante
dos pases cruzados de roturado. Se limpiará toda la superficie, recogiéndose los objetos o
piedras de diámetro superior a 2 cms. que hayan aflorado y que constituyan obstáculo
para el posterior mantenimiento del césped.
Posteriormente, y antes de la siembra, se repartirá un abonado orgánico o químico (1515-15) a toda el área a tratar, incorporándose las enmiendas necesarias.
Se dará un rastrillado profundo, otro somero y otra pasada de rastrillo ciego para enrasar
la cara superior.
La simiente se rastrillará y se le darán dos pasadas de rodillo ligero para apelmazar la
cara superior. Se darán los riegos necesarios hasta el nacimiento y las dos primeras siegas.
La semilla deberá quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrirá
de forma regular la totalidad del suelo. En caso contrario, la dirección desechará la
operación y ordenará nuevo laboreo y siembra.
La plantación se efectuará a razón de 3 kg mezcla por cada 100 m². La mezcla se
compondrá con las especies y proporciones definidas en el presupuesto.
Se exigirá siempre realizar dos cortes del césped antes de la recepción provisional, antes
que la hierba alcance los 10 cm. de altura. La operación se realizará con segadora
adecuada por sus características y peso al estado del terreno, manteniendo
relativamente alto, unos 2 cms., el nivel de corte.
Durante este tiempo el riego y cuidados serán por cuenta del Contratista.
La escarda o limpieza de malas hierbas deberá hacerse en cuanto éstas resulten visibles
en la superficie del césped y hagan desmerecer su aspecto. en los céspedes
implantados hace más de un año podrá realizarse con herbicidas selectivos, siempre que
éstos garanticen la supervivencia de las especies que hayan sido utilizadas en la siembra.
Se acotarán las zonas sembradas con malla de protección o vigilancia permanente que
impida el acceso a dichas zonas desde el primer corte.
- Recebo
Después de las operaciones anteriores, y en caso de que por la erosión o compactación
quedaran al aire parte de las raíces del césped, deberá recebarse el terreno
inmediatamente después de un corte, con una mezcla de mantillo y arena que
rellenando todos los huecos deje al descubierto las puntas de la hierba recién cortada. A
continuación del recebo deberá pasarse el rodillo.
- Resembrado
En las zonas o céspedes en que por mala siembra o por desgaste posterior se produzcan
claros o calvas, deberá realizarse el resembrado, con las mismas mezclas de semilla que
la siembra, realizando previamente una labor de aireación y posteriormente un recebado.
- Reposición de marras
Consiste en la nueva plantación de los árboles que hayan muerto en el período de
garantía. La plantación se realizará en la misma forma que se hizo en un principio y la
planta repuesta será de características idénticas a la suprimida.
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- Instalación de riego
De estar prevista en el presupuesto, discurrirá a una profundidad mínima de 40 cms. bajo
el terreno terminado. Las pruebas de presión y funcionamiento se realizarán antes de la
siembra.
Artículo 112º. DRENAJES
1. Especificaciones
Sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la
humedad de edificios, viales, obras de contención de tierras, depósitos, piscinas y zonas
verdes y deportivas, etc.
Consisten en tubos perforados, de material poroso o con juntas abiertas, colocados en el
fondo de zanjas rellenas de material filtrante adecuadamente compactadas.
Para la protección de muros contra aguas procedentes de terrenos adyacentes se
constituyen pantallas de placas porosas unidas entre sí, formando una superficie
continua en posición vertical o ligeramente inclinada, con su arista inferior apoyada
en un dren lineal, para interceptar y recoger aguas del subsuelo.
2. De los componentes
- Productos constituyentes
- Drenes lineales.
- Tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc., ranurados o de junta
abierta.
- Zanjas rellenas de grava.
- Drenes superficiales.
- Pantallas formadas por placas porosas de bloques de hormigón o cerámicos, de
PVC, etc.
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración de
piedra de cantera o grava natural, o de áridos artificiales.
- Arquetas de hormigón: son elementos de unión entre drenes lineales en encuentros y
cambios de dirección, pendiente y/o sección. Podrán ser ciegas, de registro y de
ventilación.
- Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos,
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos.
- Tubos de drenaje:
- Identificación. Diámetros.
- Áridos de relleno:
- Identificación.
- Tipo y granulometría.
- Ensayos (según normas UNE): Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste
de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de áridos.
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento
de arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños.
Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación
y compactación de las mismas.
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por
polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.
Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo
y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra
y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada
se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del
material.
- Otros componentes.
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la
hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa
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durante la ejecución de las obras.
- El soporte
Se habrá realizado previamente la excavación en el terreno.
Una vez abierta la zanja de drenaje, si su fondo es impermeable, el lecho de
asiento de los tubos deberá ser también impermeable.
En todo caso, el lecho de asiento se compactará hasta conseguir una base de apoyo
firme en toda la longitud de la zanja.
3. De la ejecución del elemento
- Preparación
Se efectuará el replanteo y la excavación de la zanja.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria:
- plano altimétrico de la zona, con indicación de cauces permanentes y
torrenciales, afloramientos de agua y tipos de vegetación;
- localización de estratos con distinta permeabilidad;
- posición del nivel freático al final del período de lluvias;
- curvas granulométricas de los tipos de terreno de la zona afectada.
- Fases de ejecución
- Ejecución del lecho de asiento de la tubería.
- Colocación de la tubería.
La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin previa autorización de la dirección
facultativa. Los tubos se tenderán en sentido ascendente, con los pendientes y
alineaciones indicadas en proyecto.
El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con los
planos y las instrucciones del director de obra.
- Colocación del material filtrante.
Si la tubería se apoya en un estrato impermeable, se rellenará con el mismo material
impermeable hasta que quede la generatriz superior de la tubería 5 cm por debajo del
plano superior de dicho estrato, en caso de que se empleen tubos perforados, o hasta la
altura que marquen los planos si se usan tubos con juntas abiertas.
Si se empleasen tubos porosos, el material impermeable se limitaría al que corresponde al
lecho de asiento.
A partir de las alturas indicadas se proseguirá el relleno con material filtrante hasta la cota
fijada.
En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería, la
zanja se rellenará con material filtrante.
Si la tubería es de juntas abiertas, deberán cerrarse éstas en la zona de contacto con su
lecho de asiento.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, horizontales y de espesor
uniforme.
El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido.
Cuando una tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometría se
crearán entre ellos superficies continuas de separación.
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada no será inferior al mayor de los
que posean los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel.
Los materiales de relleno estarán dispuestos sobre el terreno natural con el lecho de
apoyo inclinado hacia los drenes lineales.
Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del
relleno por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia
cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo
posible.
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o
perturbación de alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y
a sustituirlo por material en buenas condiciones.
Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición.
- Drenaje de muros de hormigón.
Se realizará apoyando sobre su tacón el dren lineal de forma que quede adosado al
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muro, sobre el que se dispondrá apoyada la pantalla de hormigón poroso.
Entre la pantalla y el terreno, y a medida que se levante ésta, se interpondrá una capa
de material filtrante de un espesor mínimo de 25 cm. En la otra cara de la pantalla
porosa, ésta se recibirá al muro con mortero de agarre de cemento y arena de río, en la
proporción especificada en proyecto.
Los drenes lineales se ventilarán si los terrenos son arcillosos o limosos, conectándolos con
el exterior, utilizando en el primer caso arquetas de ventilación y en el segundo caso se
ventilará por mechinales del muro o por tubos al exterior.
- Arquetas.
Colocados los drenes lineales, se realizarán las arquetas.
La tapa de la arqueta quedará fija cuando ésta sea ciega y podrá levantarse cuando
sea registrable, con fines de conservación y limpieza de los drenes, situándose este tipo
de arqueta en las uniones de los drenes principales y, como mínimo, cada 100 m en las
líneas de drenes.
Cuando la misión de la arqueta sea permitir la entrada de aire al sistema de drenaje, se
comunicarán las arquetas ciegas con el exterior mediante unos tubos, o bien se dejarán
unos orificios en las tapas de las arquetas registrables.
- Acabados
Se acabará el relleno de la zanja con tierras procedentes de la excavación, extendidas
por tongadas de 20 cm y apisonadas hasta alcanzar la densidad seca especificada para
cada tipo de relleno.
Se acabará con una capa de arcilla de 20 cm de espesor cuando sobre el dren se
rellene con terreno natural, para evitar el arrastre de finos sobre el material filtrante
debido a las aguas superficiales.
- Control y aceptación
Controles durante la ejecución: Puntos de observación.
- Encachados.
- Espesor, no inferior en el 10% a lo especificado.
- Drenes lineales.
- Tubos. Profundidad. Disposición. Pendiente.
- Material filtrante.
- Drenaje de muros.
- Lecho de apoyo del drenaje (gravas graduadas).
- Profundidad del drenaje, por encima del plano de apoyo de la cimentación.
- Conexión de los tubos. Disposición, adosados al muro. Arquetas, dimensiones,
cota de solera, enrase de la tapa con el pavimento.
- Pendientes drenaje.
- Bloques porosos. Disposición. Correspondencia de los alvéolos verticalmente en
toda la altura de la pantalla.
- Relleno filtrante. Compactación.
- Protección superior del relleno.
- Impermeabilización de soleras.
-Tratamiento de la base o soporte. Planeidad.
-Limpieza del soporte.
-Colocación (según tipo de membrana). Continuidad. Solapos. Sellado.
-Juntas estructurales. Refuerzo. Juntas perimetrales. Sellado.
-Protección provisional hasta continuación de la solera.
-Pruebas de servicio:
- Unidad y frecuencia de inspección: 1 por red de drenaje.
- Circulación de la red.
Vertido de agua en las cabeceras de cada red. Se observará su paso a través de las
arquetas de registro. No se admitirán defectos en la circulación a través de la red.

- Funcionamiento del drenaje.
Vertido de agua sobre el material filtrante en zona anterior a una arqueta de registro y
aguas arriba de ella. Se comprobará que el agua vertida no se manifiesta al cabo de un
tiempo en la arqueta.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

91

PLIEGO DE CONDICIONES

UER-3 SAN MIGUEL, IURRETA
- Conservación hasta la recepción de las obras
Una vez terminados los trabajos de relleno, se cubrirán de forma provisional o definitiva
para evitar su contaminación.
4. Criterios de medición
- Metro lineal de dren.
Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se
incluye la excavación.
- Metro cúbico de material filtrante.
Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas.
- Metro cuadrado de encachado.
Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se
asienta una capa de grava, ambas capas extendidas uniformemente, incluyendo
compactación y apisonado.
- Unidad de arqueta.
Formada por solera de hormigón en masa, fábrica de ladrillo macizo y tapa con perfil
metálico y retícula, formada con acero, hormigonado, incluso encofrado y
desencofrado.
V.3 DISPOSICIONES FINALES
Artículo 113º. MATERIALES Y UNIDADES NO DESCRITAS EN EL PLIEGO
Para la definición de las características y formas de ejecución de los materiales y partidas
de obra no descritos en el presente Pliego, se remitirán a las descripciones de los mismos,
realizados en los restantes documentos de este Proyecto.
Artículo 114º. OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES EN LA EJECUCIÓN
En la ejecución de las obras la Dirección Facultativa podrá exigir el cumplimiento de las
Condiciones Técnicas relativas a las "Viviendas de Protección Oficial" (V.P.O.), el "Pliego
de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1.960", el "Pliego de
Condiciones Técnicas-Edificación" de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 1.989
editado por el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Dirección de
Arquitectura del Gobierno Vasco, así como las Normas de Construcción y Control de
Ejecución y Pruebas de las "Normas Tecnológicas de la Edificación" NTE., del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo MOPU, las cuales suplirán a todo aquello que no esté previsto
expresamente en el Pliego de Condiciones, ni en el Presupuesto ó demás documentos
que formen parte del Proyecto.

CAPÍTULO VI: NORMATIVA
VI.1. Normativa
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre
construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa
técnica aplicable». Así mismo podrán tenerse en cuenta otras de carácter voluntario
como Normas UNE, Normas Tecnológicas de la Construcción,...
GENERAL
- Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999, de 5 de noviembre de 1999 de la
Jefatura de Estado. B.O.E. 06/11/99. Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 31/12/02. El Art.105 modifica la disposición adicional 2ª.
- Código Técnico de la Edificación. Partes I y II. R.D. 314/2006, de 17-mar, del Mº de la
Vivienda. BOE 28-mar-06.
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960,
aprobado por el Consejo Superior de Arquitectos con fecha 24 de Abril de 1973 y
Orden del Ministerio de la Vivienda de 4 de Junio de 1973
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (P.G.
3/75), en todo aquello que no se oponga o contradiga con lo aquí especificado.
- Normas UNE y, en lo contemplado en esta Normativa, las recogidas en las normas
equivalentes como ISO, DIN, CIE ó UTE.
- Para todos los materiales que se utilicen en la obra y que por imperativos impuestos
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en las normas de obligado cumplimiento deban estar homologados, se exigirá el
cumplimiento de la homologación correspondiente.
- Real Decreto 1650/1977 de 10 de junio, del Ministerio de la Vivienda, "Normativa de
Edificación". B.O.E. 9-7-77.
- Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28-Julio-77, Desarrolla el
Decreto 1650/1977, de 10 de Junio sobre "Normativa de Edificación". B.O.E. 18-08-77.
ESTRUCTURAS
- ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN
- DB SE-AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN LA EDIFICACION. PARTE II del CTE.
RD 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-06
- Norma de Construcción Sismorresistente NCSR–02. R.D. 997/2002 del Ministerio de
Fomento de 27–septiembre–2002. BOE 11-octubre–2002.
- CIMENTACIONES
- DB SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS. PARTE II del CTE. RD 314/2006, de 17MAR-06, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-06
- HORMIGÓN
- Instrucción de hormigón estructural EHE.
- ACERO
- DB SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO. PARTE II del CTE. RD 314/2006, de 17-MAR06, del Ministerio de Vivienda, B.O.E.: 28-MAR-06
- Especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre
productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos y su homologación. R.D. 2531/85 de 18-dic. BOE 3-ene-86.
- Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados
longitudinalmente y su homologación. R.D. 2605/85 de 20-nov. BOE 14-ene-86.
Corrección de errores 13-feb-86.
- Homologación de armaduras activas de acero para hormigón pretensado. R.D.
2365/85, de 20-nov, BOE 21-dic-85. Orden de 8-mar-94, BOE 22-mar-94.
- Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas
semirresistentes de hormigón armado para la construcción. R.D. 2702/1985, de 18-DIC.
B.O.E.: 28-FEB-86.
- Si se utilizaran Mallas de Acero, deberán cumplir la Norma UNE 36-092/96: "Mallas
electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado".
- FORJADOS Y BLOQUES
- Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. R.D. 1630/80, de
18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 8-AGO-80. MODIFICADA POR: ORDEN
de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 16-DIC-89.
- Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados.
RESOLUCIÓN de 30-ENE-97, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 6-MAR-97
- Resolución de 14-sep-01 por el que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones
por las que se conceden las autorizaciones de uso para elementos resistentes de pisos
y cubiertas números 4875/01 a 4888/01. BOE 4/10/2001.
- Actualización del contenido de las fichas técnicas sobre la autorización de uso para
la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas (a la EFHE).
RESOLUCIÓN de 6-NOV-2002, B.O.E.: 2-DIC-2002
-Prescripciones técnicas para la recepción de bloques de hormigón en las obras de
construcción. RB-90. Orden de 4-jul-90. BOE 11-jul-90.
INSTALACIONES
- ELECTRICIDAD
- DB HE5. AHORRO DE ENERGIA: CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA
ELECTRICA. PARTE II del CTE. RD 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28-MAR-06
- Regulacion de las actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro
y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia electricas. Distancias a
lineas electricas de energia electrica RD 1955/2000 de 1-DIC-00, del Ministerio de
Economía. B.O.E.: 27-DIC-00. Corrección de errores: BOE 13-mar-01. Modificado por:
RD 2354/2004, de 23-dic, RD 1454/2005, de 2-dic, RD 1634/2006, de 29-dic, RD
616/2007, de 11-may, RD 661/2007, de 25-may.
- Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas
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complementarias. R.D. 842/02 de 2-agosto. BOE 18-sep-02.
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación. R.D. 3275/82 de 12-nov. BOE 1-feb-92.
- Normas sobre ventilación y accesos a ciertos centros de transformación. Resolución
de 19-jun-84. BOE 26-JUN-84. Corrección de errores BOE 12-ago-85.
- Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica.
R.D. 2018/97 de 29-dic, BOE 30-dic-97.
- Instrucciones técnicas complementarias al reglamento de puntos de medida. Orden
de 12-abr-99, BOE 21-abr-99.
- Regl. de contadores de uso corriente clase 2. R.D. 875/84 de 28-mar, BOE 12-may-84.
Corrección de errores BOE 22-oct-84.
- Reglamento sobre condiciones de protección del dominio radioeléctrico,
restricciones a las emisiones y mediadas de protección sanitaria. R.D. 1066/01 de 2sep, BOE 29-sep-01.
- Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia
contratada no superior a 50 Kw. Resolución de 17-ago-79. BOE 29-ago-79.
- Autorización para el empleo de conductores aislados bajo canales protectores
material plástico. Resolución de 18-ene-88, BOE 19-feb-88.
- Autorización del empleo de conductores de aluminio en las canalizaciones
prefabricadas de enlace. Resolución de 21-ene-97, BOE 10-feb-97.
- Exigencias de seguridad de material electrico destinado a ser utilizado en
determinados límites de tensión. RD 7/1988, de 8-ENE-88, del Ministerio de Industria y
Energía. B.O.E. 14-ENE-88. Modificado por: RD 154/1995 de 3-FEB-95, del Ministerio de
Industria y Energía. B.O.E. 3-MAR-95. Corrección de errores 22-MAR-95
- DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL RD 7/1988. ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de
Industria y Energía B.O.E.: 21-JUN-89. Corrección errores: 3-MAR-88 ACTUALIZACION
DEL ANEXO 1, RESOLUCION de 24-OCT-95, de la Dirección General de Calidad y
Seguridad Industrial. B.O.E. 17-NOV-95. ACTUALIZACION DEL APARTADO b) DEL ANEXO
2, RESOLUCIÓN 20-MAR-96, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial.
B.O.E. 6-ABR-96
- Normas particulares de IBERDROLA para instalaciones de enlace. Resolución de 21abr-99. BOVP 15-oct-99.
-Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad,
reconocimientos periódicos de instalaciones de baja tensión. Orden de 20-oct-89.
BOVP 2-nov-89..
- RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2006, del Director de Energía y Minas, por la que se
dictan instrucciones para la aplicación de la Instrucción Técnica ITC-BT-29 del REBT, en
lo que afecta a la seguridad eléctrica y ventilación de los garajes. BOPV 5-jun-06.
- Condiciones técnicas y administrativas de las instalaciones eléctricas temporales.
Orden de 27-mar-96. BOVP 28-ago-96.
PROTECCIÓN
-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
-DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. PARTE II del CTE. RD 314/2006, de 17-MAR06, del Ministerio de Vivienda. - B.O.E.: 28-MAR-06
-Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. R.D. 1942/93 de 5-nov,
B.O.E. 14-Dic-93. Corrección de errores BOE 7-may-94. Orden de 16-mar-98, BOE 28abr-98.
- Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. RD
2267/2004, de 3-DIC-04, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 17-DIC2004. Corrección de errores: B.O.E.: 05-MAR-05
- Clasificacion de los productos de construccion y elementos constructivos en funcion
de sus propiedades de reaccion y resistencia frente al fuego. RD 312/2005, de 18MAR-05, del Ministerio de Presidencia. B.O.E.: 02-ABR-2005
- UTILIZACIÓN
- DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. PARTE II del CTE. RD 314/2006, de 17-MAR-06, del
Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-06
- SALUBRIDAD
- DB HS 1. SALUBRIDAD: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.
- DB HS 3. SALUBRIDAD: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

94

PLIEGO DE CONDICIONES

UER-3 SAN MIGUEL, IURRETA
- RESIDUOS
- DB HS 2. SALUBRIDAD: RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS. PARTE II del CTE. RD
314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-06
- Ley de residuos. Ley 10/98 de 21-abril. BOE 22-abr-98.
- PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 2001-2006. RESOLUCION de 14JUN-01, de la Secretaria General de Medio Ambiente. B.O.E.: 12-JUL-01. Corrección de
errores. B.O.E.: 7-AGOS-01.
- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
- Prevención de riesgos laborales. Ley 31/95 de 8-nov. BOE 10-nov-95. Desarrollo del art.
24 en materia de coordinación de actividades empresariales. R.D. 171/2004, de 30enero. BOE 31-ene-04.
- Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. LEY 54/2003, de
12-dic, BOE 13-dic-03.
- Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/97 de 17-ene, BOE 31-ene-97.
Modificado por R.D. 780/98 de 30-abril, BOE 1-may-98.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/97
de 24-oct, BOE 25-oct-97.
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Capitulo XVI. Orden de 28-ago-70. BOE 5, 7, 8 y 9 de sep-70. Corrección de errores
B.O.E. de 17–oct-70. Interpretación de varios artículos B.O.E. de 28–nov y 5-dic-70.
- Señalización de seguridad en los centros de trabajo. R.D. 485/97 de 14-abril, BOE 23abr-97.
- Seguridad y salud en los centros de trabajo. R.D. 486/97 de 14-abril, BOE 23-abr-97.
- Manipulación de cargas. R.D. 487/97 de 14-abril, BOE 23-abr-97.
- Trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización. R.D. 488/97 de 14-abril,
BOE 23-abr-97.
- Utilización de equipos de protección individual. R.D. 773/97 de 30-may, BOE 12-jun-97.
- Utilización de equipos de trabajo. R.D. 1215/97 de 18-jul, BOE 7-ago-97. Modificado
por: R.D. 2177/2004, de 12-nov. BOE 13-nov-2004.
- Aplicación de la directiva 89/392/CEE sobre máquinas. R.D. 1435/92 de 27-nov, BOE
11-dic-92. R.D. 56/95 de 20-ene, BOE 8-feb-95.
- Protección de los trabajadores frente a agentes químicos. R.D. 374/01 de 6-abr, BOE 1may-01.
- Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. R.D. 614/2001, de 8-jun. BOE
21-JUN-2001.
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo. R.D. 286/2006, de 10-mar, BOE 11-mar-06. Corrección de errores
BOE 14-mar-06 y 24-mar-06
- MOD. DEL R.D. 39/1997 y DEL R.D. 1627/1997 RD 604/2006, de 19-MAY-06, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 29-MAY-06
- Regulacion de la subcontratacion en el sector de la construccion. Ley 32/2006, de 18-OCT-06. B.O.E.: 19-OCT-06.
- MEDIO AMBIENTE
- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto
2414/61 de 30-Nov. B.O.E. 7-Dic-61. Corrección de errores B.O.E. 7-Mar-62.
- Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento
- Desarrollo de la Ley de protección del ambiente atmosférico. Decreto 833/75 del 6Feb-75. B.O.E. 22-Abr-75. Corrección de errores B.O.E. 9-Jun-75. Modificaciones: R.D.
547/79, BOE 23-Mar-79; R.D. 1613/85, BOE 12-sep-85; R.D. 1154/86, BOE 19-jun-86; R.D.
717/87 BOE 10-jun-87.
- Impacto ambiental. Ley 6/01 de 2-may. BOE 9-may-01.
- Regl. para la evaluación de impacto ambiental. R.D. 1131/88 de 30-sep. BOE 5-oct-88.
- Ley de aguas. RDL 1/2001 de 20-julio. BOE 24-jul-01.
- Protección del medio ambiente del País Vasco. Ley 3/98, de 27-feb. BOPV 14-ene-97.
- Actividades exentas de obtención de licencia según la ley 3/1998. Decreto 165/99,
de 9-marzo. BOVP 26-mar-99.
- Normas técnicas complementarias para la aplicación del Reglamento MINP. Orden
de 12-may-83. BOVP 27-jul-83.
- Normas Técnicas de carácter general, de aplicación a las actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas a establecerse en suelo urbano residencial. Decreto
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171/1985 de 11 de Junio. BOPV de 29 de junio de 1.985.
CONSTRUCCIÓN
- CEMENTO
- RC-03. Instrucción para la recepción de cementos. R.D. 1797/03 de 26-dic. BOE 16ene-04.
- Declaración de la obligatoriedad de homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados. Decreto 1313/88 de 28-oct. BOE 4-nov-88. Modificado por ORDEN
PRE/3796/2006, de 11-dic. BOE 14-dic-06, corrección de errores BOE 6-feb-07.
- Homologación de marca AENOR para cementos. Orden de 31-may-89. BOE 3-jul-89.
- Renovación de la marca AENOR para cementos en relación a la EHE. Orden de 27ago-99. BOE 2-oct-99.
- PINTURA
- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPP-76 "Revestimientos de Paramentos:
Pinturas".
- Normas UNE relativas a la fabricación y control industrial que se señalan en la
especificación de control de calidad.
- Capítulo V-Pinturas, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
Carreteras y Puentes PG 3 del MOPU.
- CASILLEROS POSTALES
- Ley de Servicio Postal Universal. Ley 24/98 de 13-jul del Mº de Fomento. BOE 14-jul-98.
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 31/12/02. El Art.105 modifica la disposición adicional 2ª.
- Reglamento de los Servicios Postales. Resolución de 7-dic-71, B.O.E. 23-dic-71, R.D.
1829/99 de 3-dic. BOE 31-dic-99.
- VIDRIO
- Manual del Vidrio editado por CITAV.
- Se exigirá marcado CE en todos los vidrios
ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
- DB SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad.
- Accesibilidad y barreras arquitectónicas (Ley 13/1982, de 7 de Abril)
- Comunidad Autónoma del País Vasco (Ley 20/1997, de 4 de Diciembre)
NORMAS, RECOMENDACIONES Y ORDENANZAS MUNICIPALES
Queda obligado al cumplimiento de las Normas, Recomendaciones y Ordenanzas
Municipales y muy especialmente al cumplimiento de las condiciones exigidas en la
Licencia de Obra y de Construcción.

CAPÍTULO VII: CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el
control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo
siguiente:
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido
en el proyecto. Este control comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el
artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad, según el artículo 7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
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1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección
facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes
documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con
las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de
idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por
ella.
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo y las acciones a adoptar.
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el
procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén
afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21
de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE,
regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse,
comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada
Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen
las disposiciones del RD 1630/1992.
Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN
(para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo,
para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la
fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente
procedimiento:
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1
anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE:

97

PLIEGO DE CONDICIONES

UER-3 SAN MIGUEL, IURRETA
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno
de estos lugares:
- sobre el producto, o
- en una etiqueta adherida al producto, o
- en el embalaje del producto, o
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas
por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la
comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE.
3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la
Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el
tipo de sistema de evaluación de la conformidad.
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo
sistema de evaluación de la conformidad sea 3.
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en
productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+.
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para
determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección
2.1 de la presente Parte del Pliego.
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el
control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea
adecuado a la característica en cuestión.
Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción
en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean
un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste
en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la
reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a)
y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:
– Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de
homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de
acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados
por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.
– Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o
pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de
hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de
elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de
Vivienda.
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de
material eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB
HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor
no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE
F).
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica:
– Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación
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acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las
especificaciones del RD 2200/1995.
– Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las
propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el
Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso
(DAU).
c) Control de recepción mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de
Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC.
PRUEBAS DE OBRA TERMINADA.
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.4, las
pruebas de obra terminada se realizará según lo siguiente:
Se llevarán a cabo las pruebas prescritas en la documentación del presente proyecto,
condicionando la expedición del certificado de finalización de obra a la entrega por el
contratista de los resultados de tales pruebas a la Dirección Facultativa.
a) AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO.
Al finalizar las obras, el constructor entregará a la Dirección Facultativa certificado
acreditativo, mediante acta de medición in situ de los valores de diferencia de nivel
DnT,A en dBA, realizada por entidad autorizada, prescritos en proyecto y exigidos en
el Documento Básico DB HR apartado 2.1.1, para verificar la protección frente el ruido
generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso, así como de
protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y recintos de
actividad indicados por la D.F. Asimismo, se facilitará medición del aislamiento
acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior.
b) AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS.
Al finalizar las obras, el constructor entregará a la Dirección Facultativa certificado
acreditativo, mediante acta de medición in situ de los valores de nivel global de
presión de ruido de impactos L’nT,w en dB, realizada por entidad autorizada,
prescritos en proyecto y exigidos en el Documento Básico DB HR apartado 2.1.2, para
verificar la protección frente el ruido, en los recintos protegidos, generado en recintos
no pertenecientes a la misma unidad de uso, así como al generado en recintos de
instalaciones o en recintos de actividad tanto en recintos protegidos como en
habitables, a indicar por la Dirección Facultativa.
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