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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
1.1.

Objeto del pliego y ámbito de aplicación

El presente Pliego tiene por objeto la determinación de aquellas Prescripciones Técnicas que
con carácter general regirán el desarrollo de las obras de este Proyecto Constructivo.
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras del Proyecto Constructivo y
quedarán incorporadas al Proyecto y, en su caso, al Contrato de Obras.
1.2.

Condiciones Generales

1.3.

Dirección de obra

El o la Director/a de Obra (en adelante, el Director de Obra) es la persona con titulación
adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la
correcta realización de las obras contratadas.
El o la Contratista adjudicatario/a (en adelante, el Contratista) es la persona responsable de
la ejecución de las obras definidas en el Contrato establecido entre él y la Propiedad, así
como del mantenimiento de las medidas de seguridad exigidas en el proyecto y cuantas
actuaciones sean necesarias para el buen fin de los trabajos.
Sin perjuicio de lo anterior y en calidad de representante de la Propiedad, las funciones del
Director de obra, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:


Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento
de las condiciones contractuales.



Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado,
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.



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



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



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



Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y
ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.
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Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad la
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra.



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



Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas
legales establecidas.

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le asigne la
legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las
prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas
se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes e
Incidencias".
Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el
órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las
instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de
obligado cumplimiento por el Contratista.
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director o Directora de Obra y Dirección
de Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien
debe entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se
refiere dicha expresión son presumiblemente delegables.
1.4.

Representación del Contratista

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la
persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como
"Delegado o Delegada de Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.).
Este representante tendrá titulación de Ingeniero o Ingeniero Superior, así se hará constar
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato (P.C.A.P.), también
llamado Pliego de Bases de la Licitación, y con la experiencia profesional suficiente, a juicio
de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no
podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla.
Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que,
dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores
de la obra, en particular el Jefe o Jefa de Obra, que con dedicación permanente será el
responsable del día a día de las obras. Será obligado, al menos que exista con plena
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dedicación un Ingeniero Superior, preferentemente Ingeniero o Ingeniera de Caminos,
Canales y Puertos, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto en cuanto a
experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia.
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración
alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del
personal facultativo designado para los mismos.
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo,
cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe siempre dicho
requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir,
con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como
partes de situación, datos de medición de elementos que vayan a quedar ocultos, resultados
de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o
convenientes para un mejor desarrollo del mismo.
1.5.

Documentos que se entregan al Contratista

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración
entrega al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo.
1.6.

Documentos contractuales

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 67, 128, 140 y 144 del Reglamento de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, R.C.A.P., en la Cláusula 7 del PCAG, y en la
carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este contrato.
Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con
lo dispuesto en el Artículo 144 del RCAP o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.).
En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del
Proyecto, se hará constar así en el presente Pliego, estableciendo a continuación las normas
por las que se regirán los incidentes de contradicción con los otros documentos contractuales
de forma análoga a la expresada en el Artículo 1.3, apartado 1.3.1.5. del presente Pliego. No
obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento
si se menciona expresamente en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(P.C.A.P.), de acuerdo con el Artículo 67 del R.C.A.P.
1.7.

Documentos informativos

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de
materiales, a menos que tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, estudios de
maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en
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general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son
documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la
Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos
que se suministran; y, en consecuencia, debe aceptarse tan sólo como complementos de la
información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto
o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y
a la ejecución de las obras.
En particular en todos aquellos casos en que el Contratista proponga modificaciones en el
diseño y/o en los procedimientos de construcción de una parte o el todo de la obra y sea
aceptada por la Dirección de Obra, no podrá invocarse para modificar el precio ni
desconocimiento de las condiciones del terreno, ni heterogeneidad en relación con los datos
disponibles en el momento de la propuesta. Si para confirmar dicha modificación el
Contratista considera necesario realizar nuevos ensayos o tomas de datos serán de su
exclusiva responsabilidad y el plazo y costo de las mismas se considerarán incluidos en la
propuesta.
1.8.

Cumplimiento de las ordenanzas y normativas vigentes. Permisos y
licencias.

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier
concepto durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre
expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual.
El Promotor facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean precisas al
Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los demás casos, en
que serán obtenidas por el Contratista sin que esto dé lugar a responsabilidad adicional o
abono por parte de la Administración.
Si a pesar del apoyo de la Administración el Contratista debe realizar gestiones adicionales
serán de su responsabilidad tanto el plazo como el costo de obtener las autorizaciones y
permisos necesarios. Ni este plazo ni el costo podrán invocarse como modificaciones al
contrato.
El Contratista confeccionará los proyectos y documentos necesarios para la obtención de los
permisos y legalización de las instalaciones, apoyando la gestión con todos los Organismos
Oficiales competentes (nacionales, autonómico, provinciales y municipales) la obtención de
los citados permisos para las instalaciones objeto del presente proyecto, incluyendo los
visados en el Colegio Oficial correspondiente, si fuera necesario, y estará presente durante
las inspecciones.
En particular la obtención de permisos municipales para traslado de equipos, su montaje,
etc., será gestionado por el Contratista de la Obra.
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1.9.

Definición de las obras

1.10.

Documentos que definen las obras y orden de prelación

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales de Planos, Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales y por la normativa incluida en el apartado 1.3.2.
"Disposiciones de aplicación".
No es propósito, sin embargo, de planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y cada
uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las
obras, ni será responsabilidad de la Administración la ausencia de tales detalles (P.P.T.P.,
Apartado 1.3.1.6.).
1.11.

Planos

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la adjudicación,
y con las instrucciones y planos adicionales de ejecución que entregue la Dirección de Obra
al Contratista.
Si el Contratista propone modificaciones de proyecto o de procedimientos de ejecución, y
éstos son aceptados por la Dirección de Obra será responsabilidad del Adjudicatario la
edición de los planos generales y de detalle, así como del resto de los elementos que definan
la modificación.
1.12.

Planos adicionales

El Contratista deberá solicitar el día primero de cada mes los planos adicionales de ejecución
que eventualmente pudieran ser necesarios por omisión, ampliación o modificación de obra
para definir las unidades que hayan de realizarse sesenta (60) días después de dicha fecha.
Los planos solicitados en esta condición serán entregados al Contratista en un plazo no
superior a treinta (30) días. Estos extremos serán de aplicación pero en sentido contrario si
el promotor de la modificación es el Contratista, y su propuesta es aceptada por el Director
de Obra, es decir el Contratista deberá presentar los planos editados por su oficina técnica
con la antelación antes indicada.
1.13.

Interpretación de planos

Cualquiera duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada al Director de
Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los
detalles que no estén perfectamente definidos en los planos.
1.14.

Confrontación de planos y medidas

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibir todos los planos que le
hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre
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cualquier contradicción. Las contradicciones si las hubiere deberán comunicarse al Director
de Obra al menos una quincena antes de la fecha de ejecución prevista con arreglo al
programa aprobado.
El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y
será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.
1.15.

Contradicciones, omisiones o errores en la documentación

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 149.d y 146.1 del RCAP.
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si
estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, quede
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el
Contrato.
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos
por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de
Comprobación del Replanteo.
1.16.

Planos complementarios de detalle

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de
detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras.
1.17.

Archivo actualizado de Documentos que definen las obras. Planos de obra
realizada ("As Built")

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un
juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos
complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados por la
Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que
pudieran acompañarlos.
Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está
obligado a presentar una colección de originales en formato digital (.dwg), así como en papel
tamaño A-3 de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente Ejecutada, siendo de su
cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. Esta colección de planos “As Built” deberá ser
presentada en el plazo de un (1) mes a contar desde el Acta de Recepción.
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Disposiciones de aplicación

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él serán
de aplicación los siguientes documentos:


Con Carácter General
-

Ley de contratos del sector público RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se
regulan los aspectos de la contratación del sector público.

-

Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real Decreto
1098/2001 del Ministerio de Hacienda de 12 de octubre.

-

Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real Decreto
1359/2011 de 7 de octubre por el que se aprueba la relación de materiales básicos y
las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro, de fabricación de amamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas.

-

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras. Decreto
3854/1970, del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Diciembre de 1970, en cuanto
no se oponga a lo establecido en la Ley y Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Públicas.

-

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de Noviembre de 1995.

-

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

-

LEY 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.

-

Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero de medidas mínimas de accesibilidad en los
edificios.

-

Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las Normas técnicas sobre
condiciones de accesibilidad en los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y
sistemas de información y comunicación.

-

Decreto 42/2005, de 1 de marzo, de Modificación del decreto anterior.

-

Decreto 126/2001, de 10 de julio, por el que se aprueban las Normas técnicas sobre
Condiciones de Accesibilidad en el Transporte.



Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.

Con Carácter Particular
-

Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Leioa aprobado en Junio de
2.002.

-

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instaucción de
hormigón estructural EHE-08.

-

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del
Ministerio de Vivienda. Modificaciones ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril y REAL
DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre.
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Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la
recepción de cementos (RC-16).

-

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico
«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.

-

Instrucción EM-62 de Estructuras de Acero del Instituto Eduardo Torroja de la
Construcción y del Cemento.

-

Norma ASTM 465. Aditivos químicos.

-

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

-

Reglamento electrotécnico para baja tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto.

-

Normas para instalación de subestaciones y centros de transformación. Orden
Ministerial de 11 de Marzo de 1971.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua Orden Ministerial de Obras Públicas de 28 de Julio de 1974.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones. Ministerio de Obras Públicas de 15 de Septiembre de 1986.

-

Pliego General de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y
puentes. (PG3).

-

Estatuto de los Trabajadores.

-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

-

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52)
(B.O.E. 15-6-52).

-

Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 28-8-70)
(B.O.E. 29-5-74).

-

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.

-

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

-

Normas para la señalización de obra en las carreteras de abril de 1989.

-

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

-

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre (B.O.E. 25-10-97).

Además de las disposiciones que se indican, serán de aplicación las revisiones de las normas
citadas que aparezcan publicadas oficialmente antes de la adjudicación de las obras. En
particular, serán de obligado cumplimiento:
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).



U.N.E. Normas UNE del Instituto Español de Normalización.



ANSI-C29.2. Ensayo de aisladores de material cerámico o de vidrio.



ACI-208-58. Ensayos de la adherencia del hormigón a las piezas de acero galvanizado.



C.E.I. Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional.



R.L.A.T. Reglamento de líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión 1986.



UNESA Recomendaciones de la Unión Eléctrica, S.A.



M.E.L.C. Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales.



RET Reglamento de estaciones de transformación.



ITGRGS Instrucciones Técnicas complementarias del Reglamento sobre condiciones
Técnicas

y

Garantías

de

Seguridad

en

Centrales,

Subestaciones

y

Centros

de

Transformación (Orden de 6 de Julio de 1984).


N.E.L.F. Normas de Ensayo de Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro
de Estudio y Experimentación de Obras Públicas.



R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.F.T.



PG-4 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera y Puentes.



ETP “Normas de Pinturas” del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban
Terradas.



TDC Pliego General para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón de
la Asociación Técnica de Derivados del Cemento.



RIE Recomendaciones técnicas para las instalaciones eléctricas en edificios SET.



Las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-74) (B.O.E. 29-0574)



Instrucciones para la puesta a tierra de los postes, accionamientos, cuadros de mando y
pararrayos de las instalaciones de L.A.C. de la antigua D.M.I.F. de Octubre de 1984.

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos
oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en
contrario en el presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva.
Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o
derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de
la primera que haya quedado afectada.
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Se entenderá por Garantía o Aseguramiento de Calidad el conjunto de acciones planeadas y
sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras,
componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y
especificaciones de diseño.
La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas acciones de
comprobación de que la calidad está de acuerdo con requisitos predeterminados. El Control
de Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes:


Control de materias primas (mediante certificados y ensayos a origen).



Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de
fabricación (certificados de fabricante, indicando periodos de garantía y pautas de
mantenimiento preventivo incluido).



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



Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

1.21.

Sistema de garantía de calidad

Con objeto de asegurar la calidad de las actividades que se desarrollen durante las distintas
fases de la obra, la Propiedad tiene establecido un Sistema de Garantía de Calidad cuyos
requisitos, junto con los contenidos en el presente Pliego General de Condiciones y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán de aplicación al trabajo y actividades de
cualquier organización o individuo participante en la realización de la obra.
1.22.

Plan (o Programa) de garantía de calidad

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los
trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra en el plazo de un (1) mes desde el
Acta de Replanteo un Plan de Garantía de Calidad.
La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o
comentarios en un plazo de dos semanas cuyos comentarios y recomendaciones deberán de
cumplimentar en un plazo de una semana.
El Plan de Garantía de Calidad comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes
conceptos:
a) Organización
Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017

17/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con las
necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán
adecuadamente homologados.
El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación permanente y
exclusiva a su función.
b) Procedimientos, Instrucciones y Planos. Planes de calidad
Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben
ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros
documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y Pliegos
de Prescripciones del Proyecto.
El Plan contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que,
posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente
antelación al comienzo de los trabajos.
Estos

procedimientos

e

instrucciones

adoptarán

la

fórmula

de

Plan

Específico

de

Aseguramiento de la Calidad o "Plan de Calidad" en determinadas actividades o unidades de
obra de particular importancia, conforme se especifica en el apartado 1.4.4.
c) Control de materiales y servicios comprados
El Contratista presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo, una relación de tres
posibles suministradores debidamente documentada, con el fin de que la Dirección elija el
que estime más adecuado.
La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la
siguiente:


Plano del equipo.



Plano de detalle.



Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la
información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo.



Materiales que componen cada elemento del equipo.



Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado.



Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben
realizarse en banco y cuales en obra. Para las primeras deberá avisarse a la Dirección de
la Obra con quince días (15 días) de anticipación a la fecha de pruebas.
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Compromiso de mantenimiento preventivo periódico y plazo máximo de parada por revisión
o avería, pasado el cual se compromete a la puesta en obra de un nuevo equipo. Caso de no
indicarse este plazo se entenderá que es de quince (15) días.
Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está
de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente informe de
inspección.
d) Manejo, Almacenamiento y Transporte
El Plan de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los
procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al
transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra.
e) Procesos especiales
Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y
controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados
de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones.
El Plan definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos.
f) Inspección de obra por parte del Contratista
El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas
requeridos en el presente Pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
El Plan deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este
apartado.
g) Gestión de la documentación
Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra de
forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y
actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad.
El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la documentación relativa a la
calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra,
estando siempre una copia a su disposición en cualquier momento de la obra.
1.23.

Planes específicos de aseguramiento de la calidad: "Planes de Calidad"

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Calidad "P.C." para cada actividad
o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o
fase.
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La Dirección de Obra evaluará el Plan de Calidad y comunicará por escrito al Contratista su
aprobación o comentarios.
Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Calidad, serán, entre
otras, las siguientes:


Excavación y hormigonado de la plataforma.



Revestimiento definitivo de la plataforma.



Fabricación y transporte de hormigón, y distancias máximas de bombeo.



Tendido de vía



Recepción y ejecución de pavimentos y acabados



Ejecución de conducciones/tendido de tuberías



Reposición de servicios de Gas



Electrificación y especialmente anclajes a fachadas



Subcentrales



Anclajes.



Estructuras de hormigón, calidades, tolerancia y medidas correctoras en caso de carencia
de calidad o geometría.



Estructuras metálicas, tratamientos previos, revisión y retoques tras el transporte,
características y control de acabados.



Fabricación piezas prefabricadas, con especial referencia a tolerancias geométricas y
calidad de acabados superficiales.



Transporte, almacenamiento y montaje de piezas prefabricadas.



Colocación y calidad del hormigón.

El Plan de Calidad, incluirá como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando
sean aplicables:


Descripción y objeto del Plan.



Códigos y normas aplicables.



Materiales a utilizar.



Planos de construcción.



Procedimientos de construcción.



Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas.



Proveedores y subcontratistas.



Embalaje, transporte y almacenamiento.
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Marcado e identificación.



Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas.



Lista de verificación.

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y
procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en
los controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda
marcar sus propios puntos de inspección.
Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o
firmas en el P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos
programados por las distintas organizaciones implicadas.
1.24.

Abono de los costos del sistema de garantía de calidad

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en
cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de Prescripciones, serán de su
cuenta y se entienden incluidos en los precios de Proyecto.
Por consiguiente, serán también de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y pruebas que
éste realice como parte de su propio control de calidad (control de producción, control
interno o autocontrol) , como los establecidos por la Administración para el control de calidad
de "recepción" y que están definidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas o en la
normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto. Tal es el caso, por ejemplo,
del hormigón armado y en masa. Por ser de aplicación la instrucción EHE-08, es preceptivo el
control de calidad en ella definido, y, de acuerdo con lo que se prescribe en el presente
epígrafe, su costo es de cuenta del Contratista y se entiende incluido en el precio del
hormigón.
1.25.

Nivel de control de calidad

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifican el tipo y
número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para
controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo
y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél
que exija una frecuencia mayor.
El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de
conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la
realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos adicionales
ocasionados siempre por petición escrita del Director de Obra serán de cuenta del Contratista
hasta un importe del 1% del presupuesto de obra. En caso de que se supere el importe
indicado, el exceso será abonado por la Administración, si como consecuencia de estos
ensayos adicionales el suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de
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calidad; en caso contrario será por cuenta del Contratista, se haya superado o no el 1%
antes indicado.
1.26.

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

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de
Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios.
La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos
propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de
suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad
del Contratista o Subcontratista del mismo.
El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y
dará facilidades necesarias para ello.
El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios o de homologación, será por cuenta
de la Administración solo si el suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de
calidad.
Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos:
a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es
rechazado, o incluso si es aceptado en casos de menor incidencia, pero no cumplen los
Pliegos.
b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros,
materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos
efectuados por la Dirección de Obra.
PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL.
Con objeto de minimizar el impacto ambiental que se pudiera producir durante el desarrollo
de las obras, el Contratista realizará un programa detallado de seguimiento ambiental.
En este programa se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:
A. El Contratista con carácter previo a la iniciación de las obras, deberá elaborar un estudio
específico de afecciones ambientales generadas por la gestión de los excedentes de rocas
y tierras. Dicho estudio deberá contener un cálculo detallado de la cantidad de sobrantes,
sus características físico-químicas (composición, granulometría y grado de humedad
prevista, posible presencia de suelos contaminados) y su destino final.
La gestión de estos materiales se realizará de acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos y a la Ordenanza Municipal correspondiente. En el supuesto de que los citados
residuos se destinen a su depósito en vertedero o relleno, dicha gestión se ajustará
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asimismo a lo dispuesto en el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de
residuos inertes o inertizados.
En el caso de que el Contratista previera la habilitación de depósitos de nueva construcción,
el estudio específico de afecciones ambientales generadas por la gestión de los excedentes
de rocas y tierras incorporará la siguiente información:
Localización de los depósitos y su justificación en base a un estudio de alternativas. Rutas
seleccionadas para el transporte de los sobrantes.
Señalización de la extensión máxima.
Accesos previstos, preexistentes o de nueva ejecución.
Estudio de afección ambiental de la ubicación propuesta
Medidas correctoras previstas, incluyendo la restauración paisajística de todos los elementos
e infraestructuras asociadas al depósito.
c) En este supuesto y con carácter previo al comienzo de las obras, el Contratista de la obra
deberá presentar para su autorización por la Viceconsejería de Medio Ambiente, un
Proyecto o proyectos de instalación de depósitos de sobrantes, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes
e inertizados. El contenido de estos proyectos se ajustará a lo especificado para “rellenos”
en la Orden de 15 de febrero de 1995 sobre contenido de los proyectos y memorias
descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos inertes o inertizados, rellenos y
acondicionamientos de terreno.
d) Además de lo anterior, todas las exigencias definidas en la D.I.A.
B. Las medidas correctoras se ejecutarán de acuerdo con las propuestas contenidas en el
Programa de Vigilancia Ambiental aprobado, de acuerdo con los siguientes aspectos:
b.1.
b.1.1.

Afecciones directas a cursos de agua.
En las zonas de obra, y en particular a la salida de aquellas en las que se prevea la

circulación de camiones cargados con materiales de excavación, se dispondrá de dispositivos
de limpieza de vehículos.
b.1.2.

La evacuación de las aguas residuales que se generen, tanto en la fase de

explotación como en la fase de obras, se ajustarán al Reglamento Regulador de Vertido y
Depuración de Aguas Residuales en el Sistema General de Saneamiento del Ayto, de Leioa,
para lo cual deberá tramitarse la correspondiente autorización de vertido a colector. En caso
de contemplarse el vertido directo a cauce público, el titular del vertido deberá obtener la
correspondiente autorización.
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En los casos en los que se proyecten acopios temporales de sobrantes de

excavación, tierra vegetal u otros materiales de obra en las inmediaciones de un cauce
fluvial, aquellos se dispondrán de tal forma que se eviten deslizamientos o arrastre de
sólidos al cauce. Donde sea necesario, se establecerán los elementos precisos para
neutralizar las posibles afecciones a los mismos.
b.2.
b.2.1.

Gestión de residuos
Los aceites usados destinados a su abandono deben ser recogidos y gestionados a

través de un gestor autorizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, y Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del
aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Queda, por tanto,
prohibido su vertido directo o mezclado con otros materiales, debiendo acreditarse ante la
Viceconsejería de Medio Ambiente por parte del contratista de las obras, el correcto destino
de tales residuos y procediéndose, asimismo, a solicitar la correspondiente Autorización de
Productor de Residuos o, en su defecto, la inscripción en el registro de Pequeños Productores
de Residuos Tóxicos y Peligrosos habilitado por este Órgano Ambiental.
b.2.2.

El resto de residuos generados durante las fases de obra y funcionamiento se

gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y
normativas específicas.
b.2.3.

Control de suelos contaminados.

b.2.4.

Las labores de excavación de las capas superficiales del terreno se realizará bajo

control de la asesoría ambiental prevista en el proyecto, con objeto de detectar posibles
suelos contaminados.
b.3.

El transporte de los materiales de excavación se realizará en condiciones de humedad

óptima del residuo y en vehículos dotados con dispositivos de cubrición de la carga, con
objeto de evitar la dispersión de lodos o partículas.
b.4.

Medidas destinadas a la protección del patrimonio cultural.: Sin perjuicio de lo

dispuesto en la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, si en el transcurso de los trabajos
de excavación de las capas superficiales del terreno se produjera algún hallazgo que suponga
un indicio de carácter arqueológico, se informará inmediatamente al Departamento de
Cultura de la Diputación Foral de Álava que será quién indique las medidas a adoptar.
b.5.

Se elaborará por el Contratista un proyecto de restauración ambiental de la obra.

Dicho proyecto deberá contemplar la recuperación ambiental de la zona afectada por las
obras (incluidas las áreas ocupadas por el Contratista como zonas de obra), y la reposición
de los elementos de jardinería afectados por las obras.
b.6.

Con carácter previo al inicio de las obras, el contratista elaborará un documento donde

se definan los aspectos señalados a continuación.
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Delimitación de las zonas de obra.
Localización y características del parque de maquinaria.
Localización y características de los depósitos de combustible.
Localización y características de las zonas de acopio de materias primas, materiales producto
de excavación, etc., con indicación de las medidas correctoras destinadas a prevenir
afecciones ambientales.
Dispositivos de limpieza al paso de vehículos a la salida de las zonas de obra.
Este documento tendrá por objeto minimizar las afecciones ambientales, y será presentado
para su aprobación al Director de Obra. La aprobación del Director de Obra deberá ser
expresa, previo informe de la Asesoría Ambiental.
b.7.

Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza,

debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras.
C.

Programa de Vigilancia Ambiental

El Programa de Vigilancia deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo propuesto en su oferta
por el Contratista, debiendo añadirse o modificarse lo siguiente:
c.1.

Control de ruido y vibraciones

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá incorporar un apartado específico para el
seguimiento y control del ruido y vibraciones generadas durantes las fases de obra y
funcionamiento, en el que se detallarán las siguientes cuestiones.
Definición de la situación pre-operacional, para lo cual deberá realizarse una campaña de
mediciones.
Identificación precisa de los focos de emisión de ruido y vibraciones, así como una
estimación de los valores previstos y su evolución a lo largo de las fases de obra y
funcionamiento.
Definición de las distintas áreas en la zona de influencia del proyecto en función de su
sensibilidad a los ruidos y vibraciones.
Objetivos de calidad, de acuerdo con la propuesta contenida en el Estudio de Impacto
Ambiental.
Niveles límite a partir de los cuales será necesario establecer medidas correctoras adicionales
y definición detallada de las mismas.
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Metodología del muestreo.
Localización de los puntos de medida y frecuencia de la misma. La elección de los puntos de
muestreo se realizará en función de la proximidad del trazado a zonas sensibles desde el
punto de vista del impacto producido por las emisiones acústicas y las vibraciones.
c.2.

El Programa de Vigilancia Ambiental incorporará los controles que, en su caso, se

deriven de las actuaciones contenidas en los documentos referidos en los apartados A, b.5 y
b.6.
c.3.

El Contratista deberá llevar un registro de las eventualidades surgidas durante el

desarrollo de las obras, así como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y
correctoras. Dicho registro deberá estar disponible para su inspección por la Dirección de
obra en cualquier momento.
c.4.

El Contratista elaborará una memoria anual conteniendo el conjunto de controles e

informes que constituyen el Programa de Vigilancia Ambiental. Dicha memoria incluirá una
propuesta de nuevas medidas correctoras en caso de comprobarse la insuficiencia de las ya
implantadas
c.5.

A la vista de los resultados obtenidos, este Programa de Vigilancia podrá ser objeto de

modificaciones en lo que respecta a los parámetros que deben ser medidos, periodicidad de
la medida y límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros. Asimismo, el
Programa de Vigilancia Ambiental podrá ser objeto de modificación cuando nuevos
conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados,
o la entrada en vigor de nueva normativa, así lo aconseje.
D.

Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados el Contratista deberá remitir a la

Dirección de Obra, a los solos efectos ambientales, los documentos siguientes:
d.1.

El estudio específico de afecciones ambientales generadas por la gestión de los

excedentes de rocas y tierras a que se refiere el apartado A con carácter previo a la
iniciación de las obras.
d.2.

Asimismo, el Contratista deberá remitir a la Dirección de obra los siguientes

documentos:
d.2.1.

Con una periodicidad anual a partir del comienzo de las obras, los informes

correspondientes al Programa de Vigilancia.
d.2.2.

Al finalizar las obras, un registro de las eventualidades surgidas durante el

desarrollo de las mismas, así como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y
correctoras.
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CAPITULO II. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
1.27.

Origen de los materiales

1.28.

Materiales suministrados por el Contratista

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el
Contratista, excepto aquellos que de manera explícita en el Pliego de Prescripciones, se
estipule hayan de ser suministrados por la Administración.
Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos
por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra de
acuerdo a las exigencias del presente pliego y del Plan de Calidad.
1.29.

Materiales suministrados por la Administración

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los restantes documentos contractuales
indicarán la clase y empleo de los materiales de cuyo suministro se encargará directamente
la Administración, así como las condiciones de dicho suministro.
A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga la
Administración, el único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los
mismos, será el propio Contratista.
1.30.

Yacimientos y canteras

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la
extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras.
El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de
extracción propuestos por el Contratista.
Este plazo se contará a partir del momento en el que el Contratista por su cuenta y riesgo,
realizadas calicatas suficientemente profundas, haya entregado las muestras del material y
el resultado de los ensayos a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo.
La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la
responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales,
como al volumen explotable del yacimiento.
El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la
exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito
previamente autorizado por la Dirección de Obra.
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Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de
calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber
aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo deberá
procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y
sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna.
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato los materiales que obtenga de
la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego.
La Propiedad podrá proporcionar a los concursantes o contratistas cualquier dato o estudio
previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título
informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en este apartado.
1.31.

Calidad de los materiales

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se
establecen en el presente Pliego, especialmente en este capítulo II y ser aprobados por la
Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar
aprobados por la Dirección de Obra será considerado como defectuoso, o incluso, rechazable.
Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales
establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir las que estén
vigentes treinta (30) días antes del anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se
especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo.
No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los
términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por la Dirección de Obra o
persona en quien delegue.
Las pruebas y ensayos no ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa a la
dirección de Obra.
El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, posteriormente,
una cantidad suficiente de material a ensayar.
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los
materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse
el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los
resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo protegidos que se
asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra.
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no tuvieran la
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, la Dirección de Obra
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dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las
condiciones o sean idóneos para el uso proyectado.
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del
Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra, sin que por este
motivo sean abonados más que por el valor del material al que puedan sustituir.
En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente
realizados fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los materiales, según se
especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación.
1.32.

Materiales a emplear en rellenos y terraplenes

1.33.

Características generales

Las características que deben cumplir son las siguientes:


Suelos inadecuados

Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables.


Suelos tolerables

No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso de piedras cuyo tamaño
exceda de quince centímetros.
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a un
Kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,40 Kg/dm3).
La capacidad portante según ensayo C.B.R. será mayor de tres (3).
El contenido en materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%).
Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente, un límite líquido menos
de sesenta y cinco (LL>65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido
menos nueve (IP>0,6 LL-9).


Suelos adecuados

Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su cernido por el
tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento en peso.
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor no será inferior a un Kilogramo
setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3).
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La capacidad portante según ensayo C.B.R. será mayor de cinco (5) el hinchamiento medido
en dicho ensayo será inferior al dos por ciento (2%).
El contenido en materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%).
Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40).
1.34.

Origen de los materiales

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales exentos de
materia vegetal y cuyo contenido en materia orgánica, sea inferior al cuatro por ciento (4%)
en peso.
Se destinarán a este empleo las mejores tierras disponibles.
1.35.

Clasificación de los materiales

Atendiendo a su posterior utilización los suelos se clasifican en los tipos siguientes:


Suelos adecuados, serán los que se utilicen para la coronación de los terraplenes,
pudiéndose emplear igualmente en los cimientos y núcleos de los mismos.



Suelos tolerables, se utilizarán para cimientos y núcleos de los terraplenes.



Suelos inadecuados, no podrán utilizarse en ningún caso.

Para terraplenes inundables es de aplicación el presente apartado, debiendo utilizarse en
núcleos y cimientos los suelos denominados adecuados según dicho artículo.
1.36.

Control de Calidad

Las características de los materiales a emplear en terraplenes, se comprobarán antes de su
utilización, mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a
continuación y se refieren a cada una de la procedencia elegida.
Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) o fracción de material a emplear.


Un (1) ensayo Proctor normal.



Un (1) ensayo granulométrico.



Un (1) ensayo de límites Atterberg.

1.37.

Material granular en capas filtrantes

1.38.

Definición

Se distinguen dos tipos de capas filtrantes:
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a) Aquellas que, debido a su granulometría, permiten el paso del agua hasta los puntos de
recogida, pero no de las partículas gruesas que llevan en suspensión.
b) Aquellas que colocadas directamente sobre el terreno, antes del vertido del manto de
escollera, tienen la granulometría adecuada para impedir el arrastre del material del
terreno a través de los huecos del revestimiento por la acción del agua.
Se incluyen además dentro de este artículo los materiales empleados en lechos de frenado,
así como los empleados en soleras de obras de fábrica.
1.39.


Características

Capas filtrantes para drenaje

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdoses de obras de
fábrica o cualquier otra zona donde se prescribe su utilización, serán áridos naturales o
procedentes de machaqueo y trituración de cantera o grava natural, escorias o materiales
locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.
Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones siguientes:

– El tamaño máximo no será en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76
mm), cedazo 80 UNE y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,80 UNE no
rebasará el cinco por ciento (5%).

– Siendo Fx el tamaño superior al de x%, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño
superior al de x% en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes
condiciones de filtro:
En el caso de que estos materiales vayan a ser empleados en terrenos cohesivos, la
condición (a) se puede sustituir por la de:
F15 < 0,1 mm
Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material filtrante
situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes:

– Si se utilizan tubos perforados:
– Si se utilizan tubos con juntas abiertas:
– Si se utilizan tubos de hormigón poroso:
– Si se drena por mechinales:
Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse
al empleo de filtros compuestos por varias capas; una de las cuales, la de material más
grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro
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respecto a las siguientes, considerada como terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto de
la siguiente; y así sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural.
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos se atenderá,
únicamente a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco
milímetros (25 mm), a efecto de cumplimiento de las condiciones anteriores.
Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos, con arena fina y limo, el
material filtrante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro general, lo siguiente:
F15 < 1 mm
Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo compacto y homogéneo, sin vetas de arena fina
o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente:
0,1 mm < F15 < 0,4 mm
En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes
condiciones:


Tamaño máximo árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta
milímetros (80 mm).



Coeficiente de uniformidad

El material filtrante no será plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta (30).
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los
Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales
procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los
materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente.


Capas filtrantes para asiento de la escollera

Se emplearán exclusivamente cuando el terreno de asiento es un terraplén o excavación en
suelo y no se haya dispuesto geotextil en la interfase.
En caso de utilizar el geotextil se adaptará una capa de regularización y protección del
mismo de manera que corte desgarros producidos por el material de la escollera. Este
material será del tipo F-2.
Las capas estarán formadas por grava, piedra machacada o arena, con el espesor que figura
en los planos. Las partículas del material serán resistentes, duraderas, no existiendo piezas
delgadas, planas o alargadas; asimismo el material no contendrá materia orgánica ni
partículas blandas o friables.
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Los límites de aceptación y rechazo los establecerá y aprobará la Dirección de Obra.
La composición granulométrica del material-filtro debe cumplir las siguientes prescripciones
en relación con la granulometría del terreno y la escollera:

– Siendo Dx el tamaño superior al x% en peso de las escolleras; Fx el tamaño superior
al x% en peso del material-filtro y dx el tamaño superior al x% en peso del terreno se
deberán

– cumplir las siguientes condiciones:
Si una sola capa del material filtro no cumple los requisitos anteriores se usarán dos o más
capas de forma que se cumplan las prescripciones anteriores entre terreno, capas de
material consecutivas y escollera.
1.40.

Control de Calidad

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en el
Capítulo 1.4. Garantía y Control de Calidad de las Obras del presente pliego, rechazando los
que no cumplan estrictamente alguna de las condiciones anteriores.
Se realizarán ensayos de granulometría, equivalente de arena y desgaste de Los Ángeles
sobre

una

muestra

representativa,

como

mínimo

antes

de

iniciar

los

trabajos

y

posteriormente con la siguiente periodicidad:


Una vez al mes.



Cuando se cambie de cantera o préstamo.



Cada 200 m lineales de encauzamiento.



Cada 500 m3 a colocar en obra.

1.41.

Materiales a emplear en pedraplenes y escolleras

1.42.

Características generales

Se define como escollera el conjunto de piedras relativamente grandes echadas unas sobre
otras.
El peso específico será al menos, de dos con cuatro (2,4) toneladas por metro cúbico y su
resistencia en probeta cúbica de quince (15) centímetros de lado, no inferior a trescientos
(300) kilopondios por centímetro cuadrado.
1.43.

Calidad de la roca

La piedra para escolleras será caliza o ígnea no meteorizada, ni descompuesta, ni se
romperá en hojas.
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En lo relativo a la calidad de la roca para su empleo en pedraplenes, se considera la
clasificación incluida en el apartado 331.4.2 del PG-3.
1.44.

Forma de las partículas

Será homogénea en su aspecto exterior, así como en sus fracturas, no presentando
cavernas, diaclasas, ni inclusiones de otros materiales.
1.45.

Granulometría

En escolleras el porcentaje de piedras (en número) con tamaños comprendidos entre el
máximo y su mitad será del orden del cuarenta por ciento (40%), no aceptándose tamaños
menores y el porcentaje de piedras con dimensión menor de sesenta y cinco (65)
centímetros será menor del veinte por ciento (20%).
Para la granulometría y la forma de las partículas tipo pedraplén regirán las prescripciones
especificadas en los artículos 331.4.3 y 331.4.4 del PG-3.
1.46.

Control de Calidad

La pérdida de peso por inmersión en sulfato magnésico (NLT-158/72) será no superior al
diez por ciento (10%), el coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles (NLT149/72) será inferior a cincuenta (50), y la absorción de agua será no superior al tres por
ciento (3%) en volumen.
1.47.

Hormigones

1.48.

Áridos para Hormigones

1.49.

Condiciones generales

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en la Instrucción
EHE-08, siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones aplicables
contenidas en los comentarios al citado apartado.
Se entiende por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones),
aquél que, por sí o por mezcla, posee la granulometría adecuada para fabricar el hormigón
necesario en el caso particular que se considere.
Los áridos se acopiarán inmediatamente, según tamaño, sobre superficies limpias y
drenadas, en montones netamente distintos o separados por paredes.
En cada uno de estos la tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño correspondiente a
otros tipos situados en el silo o montón de un tipo determinado), será superior al cinco por
ciento (5%).
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El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será superior
al nueve por ciento (9%) de su volumen.
La granulometría de los áridos para los distintos hormigones se ajustará a los husos
definidos en las figuras 1, 2 y 3. Para áridos con tamaño máximo diferente se obtendrá el
huso granulométrico mediante interpolación.
Se comprobará mediante ensayos previos que los áridos se ajustan a la curva exigida,
adoptando, como mínimo, tres tamaños de áridos. Estos ensayos se realizarán por el
Contratista bajo la supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces sean necesarias para
que ésta apruebe la granulometría a emplear. La granulometría y el modulo de finura se
determinarán de acuerdo con la NTL-150.
El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2 de la Instrucción
EHE-08 y en sus comentarios.
Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.3. de la EHE-08 y sus
comentarios en lo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad
potencial con los álcalis del cemento, utilización de escorias siderúrgicas, pérdida de peso por
acción de los sulfatos sódico y magnésico, coeficiente de forma, etc.
La forma y condiciones de almacenamiento se ajustarán a lo indicado en la EHE-08 y sus
comentarios.
1.50.

Arena

1.51.

Definición

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz
de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050).
1.52.

Clasificación:

Las arenas se clasificarán en:


arena gruesa: de 5 a 1,25 mm



arena fina: de 1,25 a 0 mm

La proporción de la mezcla de estas arenas la fijará la Dirección de Obra.
1.53.

Características:

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro
décimas (2,4). La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del
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machaqueo de calizas, areniscas o roca sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en
laboratorio, para dictaminar acerca de sus cualidades.
El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso.
Como partícula alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5)
veces a la mínima.
En determinados casos autorizados por la Dirección de Obra, podrá utilizarse un solo tipo de
arena que cumpla las siguientes características: el sesenta por ciento (60%) en peso de la
arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3 mm.) estará comprendido entre cero
(0).y un milímetro veinticinco centésimas (1,25).
Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de
resistencia característica a los 28 días igual o menos de 300 kp/cm2, podrán tener hasta un
ocho por ciento (8%) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el
"Equivalente de arena" definido por la Norma UNE 83131.87 no podrá ser inferior a setenta y
cinco (75).
1.54.

Árido grueso

1.55.

Definición:

Se entiende por "grava" o "árido grueso" el árido fracción del mismo que resulta retenido por
un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050).
1.56.

Características:

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad
superior a dos enteros cinco décimas (2,5).
1.57.

Control de Calidad

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las
especificaciones del presente Pliego más las contenidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
Los materiales procedentes de la excavación no podrán utilizarse como áridos para
hormigones.
Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán:


Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos.



Al variarlas condiciones de suministro.

Por otra parte, y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos:
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a) Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días.
-

Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150).

-

Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE
7135).

b) Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan
suponer una posible alteración de las características:
-

Un ensayo de contenido de humedad.

c) Una vez cada dos (2) meses.
-

Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082).

d) Una vez cada seis (6) meses.
-

Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el árido
grueso.

-

Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133).

-

Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244).

-

Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245).

-

Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136).

-

Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137).

-

Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente para
el árido grueso.

-

Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149).

-

Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas se
emplean como árido fino.

-

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

1.58.

Cementos

1.59.

Definición

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados
con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en
contacto con él.
1.60.

Condiciones generales

El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en el "pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-03) y el Artículo 26º de la
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Instrucción EHE-08, junto con sus comentarios, así como lo especificado en el presente
Pliego.
1.61.

Tipos de cemento

Serán los definidos en el citado pliego RC-03.
1.62.

Transporte y almacenamiento

El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel.
Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerantes hidráulicos en
sacos, cuando expresamente lo autorice el Director de Obra.
El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el sistema que va a
utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente.
Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente
aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una
aproximación mínima del diez por ciento (10%).
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquéllas otras,
referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que estime
necesarias la Dirección de Obra, procederá ésta a rechazar o a aprobar el sistema de
transporte y almacenamiento presentado.
El Contratista comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de
las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material
y, de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas correctoras.
Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su
interior. Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de
tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos.
Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las paredes para permitir el
paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que las partidas
de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, el Contratista está
obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad
anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio.
La Dirección de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de
cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos.
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Recepción

A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la
instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra, se llevará
a cabo una toma de muestras, sobre las que se procederá a efectuar los ensayos de
recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos
especificados en el Pliego General de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos
y los señalados en el presente Pliego y en P.P.T.P. Las partidas que no cumplan alguna de las
condiciones exigidas en dichos documentos, serán rechazadas.
Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá comprender
todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo señalado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas par la Recepción de Cementos (RC-03) y en el presente Pliego.
Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante
un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones
de almacenamiento han sido adecuados. Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En
ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, la Dirección
de Obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas.
A la entrega del suministro, ya sea expedido el cemento a granel o en sacos, se acompañará
un albarán con los siguientes datos:


Nombre y dirección de la Empresa suministradora.



Fecha de suministro.



Identificación del vehículo que los transporta.



Cantidad que se suministra.



Denominación y designación del cemento.



Restricciones de empleo en su caso.



Nombre y dirección del comprador y destino.



Referencia del pedido.

Al albarán se acompañará una Hoja de Características del cemento suministrado en la que
tendrán que figurar la naturaleza y la proporción nominal de todos los componentes, así
como cualquier variación en la proporción que sobrepase en más menos cinco puntos la
inicialmente prevista. Esta variación no supondrá en ningún caso un cambio del tipo de
cemento.
1.64.

Cementos especiales

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones en las que se
deberán emplear cementos especiales.
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Control de Calidad

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se ajusten a
lo indicado en el presente Pliego, en el P.P.T.P. y en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la recepción de cementos.
Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente:
a) A la recepción de cada partida en Obra se efectuarán los siguientes ensayos e
inspecciones:
-

Un ensayo de principio y fin de fraguado.

-

Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en este pliego.

-

Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos los
ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en este pliego.

b) Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si la Dirección de Obra lo estimara
oportuno, los siguientes ensayos:
-

Un ensayo de finura de molido.

-

Un ensayo de peso específico real.

-

Una determinación de principio y fin de fraguado.

-

Un ensayo de expansión en autoclave.

-

Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos.

-

Un ensayo del índice de puzolanicidad en caso de utilizar cementos puzolánicos.

c) En el caso de que los hormigones sean suministrados por planta, los cementos serán
analizados previamente en la planta suministradora con la misma periodicidad y
características indicadas en los párrafos anteriores. No se admitirá en obra ningún
hormigón si no se dispone previamente de los ensayos fijados en este pliego para todos
sus materiales (cemento, áridos, agua y aditivos).
1.66.

Agua

1.67.

Características

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27º de la instrucción EHE-08, siendo, asimismo,
obligatorio el cumplimiento del contenido de los comentarios al citado Artículo, en la medida
que sean aplicables.
Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de
lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas son aceptables por la
práctica; es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores
eflorescencias,

agrietamientos,

corrosiones

o

perturbaciones

en

el

fraguado

y

endurecimiento.
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Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades
exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y
cada una de las condiciones siguientes:


Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5).



Sustancias disueltas e cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l)
equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).



Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l)
equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.).



Ion cloro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por litro (0,1 gr/l)
equivalente a cien partes por millón (100 p.p.m.). para los hormigones pretensados; a
seis gramos por litro (6 gr/l.) equivalente a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.) para
los hormigones armados, y a dieciocho mil partes por millón (18.000 p.p.m.) para los
hormigones en masa y morteros que no hayan de estar en contacto con armaduras o
elementos metálicos.



Exentas de hidratos de carbono.



Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15
gr/l) equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos
expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse
aún más severa, a juicio de la Dirección de Obra, especialmente en los casos y zonas en que
no sean admisibles las eflorescencias.
1.68.

Empleo de agua caliente

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse
para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta
una temperatura de 40º C.
Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes
indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella
mientras su temperatura sea superior a los 40º C, siendo preferible el precalentamiento de
los áridos en este caso.
1.69.

Control de Calidad

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo
indicado en este Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la
Instrucción EHE-08.
Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia
para comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende:
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Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.234).



Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130).



Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178).



Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132).



Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235).

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y
siempre que la Dirección de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis,
ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho a
percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen
del suministro.
En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deberán repetirse en
forma sistemática, con la periodicidad indicada en el P.P.T.P. dada la facilidad con la que las
aguas de esa procedencia aumentan de salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo.
1.70.

Aditivos para Morteros y Hormigones

1.71.

Definición

Según la norma UNE 83-200-84 aditivos son aquellas sustancias o productos que
incorporados al hormigón, mortero o pasta antes o durante el amasado y/o durante un
amasado suplementario, en una proporción no superior al 5% del peso de cemento (salvo
casos especiales), producen la modificación deseada en dicho hormigón, mortero o pasta -en
estado fresco y/o endurecido- de alguna de sus características, de sus propiedades
habituales o de su comportamiento.
1.72.

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 aquélla y no tendrá derecho al abono de los gastos que por ello se
le originen.
El fabricante suministrará el aditivo debidamente etiquetado según UNE 83275/87.
Cuando se introduzca un nuevo aditivo se repetirán los ensayos previos definidos en el
presente pliego.
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Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos

Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las
obras.



Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento
mediante ensayo de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los
áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la
ejecución de los hormigones de la obra.



A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus
soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y
asimismo el color se mantendrá invariable.



No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos,
se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en
cantidades superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón
o mortero que se toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos
extraordinarios de empleo autorizado del cloruro cálcico.



La solubilidad en el agua debe ser total cualquier que sea la concentración de producto
aditivo.



El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos.



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 cuáles son las sustancias activas y las
inertes que entran en la composición del producto.

1.74.

Clasificación de los aditivos

Definida la función principal de los aditivos (UNE 83-200-84), ésta ha permitido la
clasificación de los diversos productos o sustancias que se pueden utilizar como tales aditivos
según que:


Modifiquen:

La reología de los hormigones, morteros y pastas (aumentando la trabajabilidad para una
relación agua/cemento dada o reduciendo la cantidad de agua de amasado para una
trabajabilidad determinada); “GRUPO A”.
Los tiempos de fraguado y de endurecimiento “GRUPO B”.
El contenido de aire o de otros gases “GRUPO C”.
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Mejoren:

la resistencia a las acciones físicas “GRUPO D”.
La resistencia a las acciones fisicoquímicas “GRUPO E”.


Modifiquen o mejoren:

Otras propiedades (por ejemplo el color, el bombeo, la proyección, etc. de pastas, morteros
u hormigones) “GRUPO F”.
Por este procedimiento, se ha normalizado -de un modo indirecto- las funciones principales
que han dado lugar a la clasificación de los aditivos, objeto de la norma mencionada UNE 83200-84, que se incluye resumida en la siguiente TABLA.
TABLA
Clasificación de los aditivos, según la norma UNE 83-200-84
1.

ADITIVOS QUE MODIFICAN:
La reología (grupo A):
-

Plastificantes

-

Reductores de agua (fluidificantes)

-

Superplastificantes –superfluidificantes- reductores de agua de alta actividad

El fraguado y el endurecimiento (grupo B):
-

Aceleradores de fraguado

-

Retardadores de fraguado

-

Aceleradores de endurecimiento

El contenido de aire o de otros gases (grupo C):
-

II.

Inclusores de aire

-

Generadores de gas

-

Generadores de espuma

-

Generadores de expansión

-

Desaireantes o antiespumantes

ADITIVOS QUE MEJORAN:
La resistencia a las acciones físicas (grupo D)
-

Protectores contra las heladas:
Inclusores de aire... (en estado endurecido)
aceleradores de fraguado... (en estado fresco)
aceleradores de endurecimiento... (en estado fresco)

-

Anticongelantes

-

Reductores de la penetrabilidad
repulsores de agua o hidrófugos

La resistencia a las acciones fisicoquímicas (grupo E):
-

Inhibidores de corrosión de armaduras
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Modificadores de la reacción álcali-áridos

OTROS ADITIVOS:
(Grupo F):



-

Aditivos para bombeo

-

Aditivos para hormigones y morteros proyectados

-

Aditivos para inyecciones

-

Colorantes

Aireantes

Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la masa del hormigón
o mortero fresco, durante su fabricación y puesta en obra, produciendo gran cantidad de
burbujas de tamaño microscópico homogéneamente distribuidas en toda la masa.
La finalidad principal del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón contra
los efectos del hielo y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y trabajabilidad del
hormigón fresco, y reducir su tendencia a la segregación.
Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera,
detergentes sintéticos (fracciones del petróleo), ligno-sulfanatos (pulpa de papel), sales
derivadas de los ácidos del petróleo, sales de materiales proteínicos, ácidos grasos y
resinosos o sus sales, sales orgánicas de los ácidos alquil-sulfónicos.
Además de las condiciones generales para los aditivos 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 aún en el caso de errores de hasta un veinticinco
por ciento (25%) en la dosis del aireante.
c) Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y muy
pequeño, de cincuenta (50) á doscientas cincuenta (250) micras.
d) El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10).
e) Los aireantes no modificarán el fraguado del hormigón o mortero.
f) A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes no
disminuirá la resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, en más de
un cuatro por ciento (4%) por cada uno por ciento (1%) de aumento de aire ocluido,
medido con 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.


Plastificantes
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Se denomina plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de
sustancias que disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua
debido a que su molécula, en fase acuosa, es por un lado hipotenso-activa en las superficies
donde está absorbida, y por otro lado es hidrófila, lo que facilita el mojado de los granos. La
primera parte de la molécula es apolar, de cadena carbonada suficientemente larga, y la
segunda es netamente polar.
Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos
químicos establecidos en 2.10.4.3., cumplirán las siguientes:
a) Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre
plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón.
b) El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los áridos
incluso a largo plazo, y productos siderúrgicos.
c) No debe aumentar la retracción de fraguado.
d) Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la dosificación
del cemento (menos del uno con cinco por ciento) (1,5%) del peso del cemento.
e) Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir electos
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 prohibe el empleo de
detergentes constituidos por alquilar sulfonatos de sodio o por alquisulfatos de sodio.


Retardadores

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos
tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de
fraguado en el hormigón de elementos de grandes dimensiones por varias capas de
vibración, etc.
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 las pasta pura de cemento superior a la admitida por
éste.
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Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la
autorización explícita de la Dirección de Obra.


Acelerantes

Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y
endurecimiento del 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 acelerante produce en la calidad final del
hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando
no son suficientes otras medidas de precaución contra 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 la Dirección de Obra.
El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricación y
puesta en obra del hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de
precaución establecidas para el hormigonado en tiempo frío.
El acelerante de uso más extendido es el cloruro cálcico.
El cloruro cálcico comercial puede suministrarse en forma granulada o en escamas, y las
tolerancias en impurezas son las siguientes:






Cloruro cálcico comercial granulado
-

Cloruro cálcico, mínimo ..................................................... 94,0% en peso

-

Total de cloruros alcalinos, máximo....................................... 5,0% en peso

-

Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua, máximo ....... 1,0% en peso

Cloruro cálcico comercial en escamas:
-

Cloruro cálcico, mínimo ..................................................... 77,0% en peso

-

Total de cloruros alcalinos, máximo....................................... 5,0% en peso

-

Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua, máximo ....... 1,0% en peso

Composición granulométrica
-

% de cernido ponderal acumulado.

Tamiz

Escamas

Granulado

9,52 mm (3/8”)

100

100

6,35 mm /1/4”)

80-100

95-100
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El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra alteración, y en el
momento de abrir el recipiente no aparecerá en estado aglomerado.
Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán las
siguientes prescripciones:
a) Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos de laboratorio y
pruebas de hormigonado con los mismos áridos y cementos que hayan de usarse en la
obra, suficiente como para determinar la dosificación estricta del aditivo y evitar que se
produzcan efectos perjudiciales incontrolables.
b) El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes de ser
introducido en la hormigonera.
c) El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la
distribución uniforme del acelerante en toda la masa.
d) El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos
aireantes, por lo cual acelerante y aireante deben prepararse en soluciones separadas e
introducirse por separado en la hormigonera.
e) El cloruro cálcico acentúa la reacción alcaliárido cuando se emplean cementos de elevado
contenido de álcalis.
f) El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el
conglomerante o en el terreno.
g) No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón armado, ni en
pavimentos de calzadas.
h) Está terminante prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón pretensado.


Superfluidificantes

Generalidades
Los

superfluidificantes

o

reductores

de

agua

de

alta

actividad

(llamados

también

superplastificantes) son aditivos que, según la norma española UNE 83-200-84, tienen las
siguientes funciones principales:
a. Aumentar, significativamente, la trabajabilidad del hormigón, mortero o pasta para una
relación agua/cemento dada (manteniendo constante la cantidad de agua de amasado).
b. Producir una reducción considerable de la relación agua/cemento para una determinada
trabajabilidad (disminuyendo la cantidad de agua de amasado).
c. Obtener simultáneamente ambos fenómenos (a y b).
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Los efectos producidos por estos aditivos, aunque análogos a los correspondientes a los
reductores de agua-fluidificantes, son más enérgicos.
Los aditivos superfluidificantes -reductores de agua de alta actividad son aditivos líquidos
solubles en agua, unos, y excepcionalmente, otros, forman dispersiones estables en agua.
Estos aditivos se deben incorporar al hormigón, mortero o pasta (que se ha debido elaborar
con la cantidad de agua prevista, menos la correspondiente a la cantidad de líquido aportada
por el aditivo) después de un determinado tiempo de reposo, que debe proporcionar el
fabricante del aditivo: éste tiempo de reposo suele ser inferior a 90 minutos.
Los aditivos superfluidificantes -reductores de agua de alta actividad que se usarán, según el
compuesto químico base que forma parte de los mismos serán:


Condensados de naftaleno-sulfonado y formaldehído.

Empleo del superfluidificante
El hormigón deberá llegar a obra con una relación agua cemento de 0,4 y presentar una
consistencia medida en el Cono de Abrams de 2-3 cm.
En obra se adicionará el superfluidificante en cantidad no superior al 1% en relación al peso
de cemento hasta conseguir una consistencia de 20-22 cm medida en el Cono de Abrams.
Otros aditivos químicos
En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el
presente artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar
la mejora de alguna propiedad concreta o facilitar la ejecución de la obra.
Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos 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.
Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples
acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra
"hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo se debe restringir a casos especiales de
morteros,en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan
de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones mediante
revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia donde no
sea determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a resistencia, retracción o
durabilidad.
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La "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero de proteger
el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente serán empleados
cuando lo autorice por escrito la Dirección de Obra.
El empleo de aditivos de curado no disminuirá en nada las precauciones para hormigonado
en tiempo caluroso.
Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo
uso haya sido previamente autorizado según las normas expuestas.
Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo
decorativo no resistentes, o en los casos expresamente autorizados por la Dirección de Obra.
El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por la Dirección de Obra una vez
realizadas las pruebas y 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.
1.75.

Control de Calidad

El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus
características se ajusten a lo indicado en este Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en la Instrucción EHE-08.
Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las
características de calidad del hormigón. Igualmente se comprobará mediante los oportunos
ensayos de laboratorio la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que
puedan favorecer la corrosión de las armaduras.
Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados
por la Dirección de la Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de
cada partida que certifique el cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos
señalados en el primer párrafo del presente apartado.
1.76.

Hormigones

1.77.

Definición

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido
fino, grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren
una notable resistencia.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017

50/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

1.78.

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Dosificación

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista
deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del
hormigón de que se trate, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las
características exigidas a cada clase de hormigón, debiendo presentarse los resultados
definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al menos siete (7) días antes de
comenzar la fabricación del hormigón.
Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de los
tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra.
Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de la Obra a la vista de los
resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta
a la cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos.
En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del peso.
Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no superará
los valores citados en la Instrucción EHE-08.
1.79.

Resistencia

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en el P.P.T.P. y en los Planos
del Proyecto con las limitaciones del P.P.T.P.
Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias previstas
se actuará de la siguiente forma.
Por cada dosificación se fabricarán, al menos, cuatro (4) series de amasadas, tomando tres
(3) probetas de cada serie. Se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83300 a
83304. Se obtendrá el valor medio fcm de las resistencias de todas las probetas, el cual
tenderá a superar el valor correspondiente de la tabla siguiente, siendo fck el valor de la
resistencia de proyecto:
Condiciones previstas para
la ejecución de la obra

Valor aproximado de la resistencia media fmc necesaria en laboratorio

Medias

fcm - 1,50 fck + 20 kp/cm²

Buenas

fcm - 1,35 fck + 15 kp/cm²

Muy buenas

fcm - 1,20 fck + 10 kp/cm²

La clasificación de las condiciones previstas para la ejecución será realizada por la Dirección
de Obra.
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Consistencia

La consistencia de los hormigones a emplear en los distintos elementos se fijará en el
P.P.T.P. en el capítulo III de este P.P.T.G., o en su defecto por la Dirección de Obra y como
norma general, a la llegada a obra el asiento medido en el cono de Abrams será de 2-4 cm
con una tolerancia de
1.81.

1 cm.

Hormigones preparados en planta

Los hormigones preparados en planta se ajustarán a la EHE-08.
Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de calidad
exigido con los medios adecuados para ello.
El suministrador de hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de
suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes:


Nombre de la central de hormigón preparado .



Número de la serie de la hoja de suministro.



Fecha de entrega.




Nombre del utilizador.
Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes:
-

Cantidad y tipo de cemento.

-

Tamaño máximo de árido.

-

Resistencia característica a compresión.

-

Clase y marca de aditivo si lo contiene.

-

Procedencia y cantidad de cenizas si las hubiese.

-

Consistencia y relación agua cemento máxima.



Lugar y tajo de destino



Cantidad de hormigón que compone la carga



Hora en que fue cargado el camión



Hora límite de uso para el hormigón

1.82.

Control de Calidad

Resistencia del Hormigón
a) Ensayos característicos
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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 EHE08, artículo 87.
b) Ensayos de control
Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo
especificado por la Instrucción EHE-08 artículo 88.
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 determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 83.313/90 con la
frecuencia más intensa de las siguientes:


Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día.



Una vez cada veinticuatro (24) metros cúbicos o fracción.

Relación agua/cemento
a) Ensayos de control
Se comprobará la relación agua/cemento con la siguiente frecuencia:


Una vez cada 25 m3

Permeabilidad
a) Ensayos previos
Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos necesarios para comprobar que la
granulometría y dosificación proporcionan la permeabilidad exigida, para cada tipo de
hormigón.
b) Ensayos de control
Se comprobará la permeabilidad del hormigón con la siguiente frecuencia:


Una vez cada 500 m³

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017

53/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa



Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Una vez cada 75 m³ en estructuras que contengan líquidos.

Absorción
a) Ensayos previos
Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos de absorción necesarios para
comprobar que la granulometría y dosificación proporcionan la absorción exigida para cada
tipo de hormigón.
b) Ensayos de control
Se realizarán ensayos de absorción para el hormigón endurecido durante las obras con la
siguiente periodicidad:


Una vez cada 500 m³



Una vez cada 75 m³ en estructuras que contengan líquidos.

1.83.

Hormigones aligerados

1.84.

Definición

Se denominan hormigones aligerados, a aquellos hormigones en que se ha procedido a
añadir o sustituir algunos componentes del mismo de forma que su peso específico esté
comprendido entre 1 y 2 Tm/m3.
A efectos del presente pliego solo se considerarán hormigones aligerados aquellos cuya
misión sea estructural. La utilización de morteros o hormigones de baja densidad, como
rellenos o aislamientos se regula en otros apartados de este pliego.
1.85.

Áridos

Los áridos a utilizar en la confección de hormigones aligerados podrán ser naturales o
artificiales.
Los naturales corresponden a rocas volcánicas de baja densidad (piedra pómez,...), mientras
que los artificiales provienen de la calcinación de diversos materiales, fundamentalmente
arcillas.
Los áridos para hormigones aligerados cumplirán lo indicado en las normas DIN-4226, BS3797 ó ASTM-C331.
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Dosificación

Para el ajuste de la dosificación de los hormigones será preceptivo la realización de ensayos
previos, en series de 12 probetas, con roturas a 3, 7 y 28 días respectivamente. Los
resultados de los ensayos se entregarán a la Dirección de Obra que indicará la dosificación a
utilizar. Finalmente se realizará una nueva serie de la dosificación elegida para comprobar la
consistencia de los resultados obtenidos.
Se cuidará especialmente la cantidad de agua de amasado, dada la tendencia a la absorción
de agua que suelen presentar los áridos utilizados en la confección de este tipo de
hormigones.
1.87.

Denominación

La denominación de los hormigones aligerados seguirá la siguiente nomenclatura:
HL-XXX-YYYY
donde XXX es la resistencia característica del hormigón y en kgf/cm2 y YYYY la densidad
máxima del mismo, en kg/m3.
1.88.

Control de Calidad

El control de calidad de los hormigones aligerados se realizarán ensayos para la
determinación de la densidad seca del hormigón, además de los indicados en el presente
pliego para los hormigones en general. La frecuencia de los ensayos de densidad será la
misma que la de resistencia y se realizará sobre tres (3) probetas de cada serie.
La totalidad de los resultados del ensayo de densidad deberá estar por debajo de la densidad
máxima especificada.
1.89.

Morteros y lechadas

1.90.

Morteros y lechadas de cemento

1.91.

Definición y Clasificación

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y
agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de
Obra.
Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y
eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos,
túneles, etc.
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Para el empleo de morteros en las distintas clases de obra se adopta la siguiente
clasificación, según sus resistencias:


M-20: 20 kg/cm2



M-40: 40 kg/cm2



M-80: 80 kg/cm2



M-160:

160 kg/cm2

Rechazándose el mortero que presente una resistencia inferior a la correspondiente a su
categoría.
1.92.

Características técnicas

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de
usarse, y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo.
La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse
ni humedecer las manos.
La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por
ocho (1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la
presión de aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por el
Director de las Obras para cada uso.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en le presente Pliego será de aplicación lo
indicado en los artículos 611 y 612 del PG-3.
1.93.

Control de Calidad

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus
características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego.
La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el
Contratista al menos siete (7) días de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección
de Obra.
Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos:


Un ensayo de resistencia a compresión según ASTM C-109.



Un ensayo de determinación de consistencia.

Al menos una vez al mes se efectuará el siguiente ensayo:


Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827.
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Se definen los morteros y lechadas epoxi como la mezcla de áridos inertes y una formulación
epoxi.
1.96.


Características Técnicas

Áridos

Los áridos deberán cumplir, como mínimo, las condiciones exigidas a los áridos para
hormigones y morteros recogidas en el presente Pliego.
Los áridos estarán secos y limpios y a la temperatura conveniente dentro del margen
permitido para cada formulación.
Como norma general, el tamaño máximo del árido no excederá del tercio de la profundidad
media del hueco a rellenar, ni contendrá partículas que pasen por el tamiz 0,16 UNE, salvo
indicación expresa en las instrucciones de utilización del producto.


Resinas epoxi

Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiciorhidrina,
destinados

a

coladas,

recubrimientos,

estratificados,

encapsulados,

prensados,

extrusionados, adhesivos y otras aplicaciones de consolidación de materiales.
Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos, la resina y el
endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes,
flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o
químicas de dicha formulación, o abaratarla.
1.97.

Tipo de formulación

En cada caso se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean,
tanto la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación.
El tipo de formulación a utilizar y sus características deberán ser garantizadas por el
fabricante.
En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres
milímetros (3 mm), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017

57/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de
la grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de
curado rápido.
1.98.

Almacenaje y preparación

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por el
fabricante, al menos doce horas (12 h) antes de su uso.
La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 l). El
endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado.
Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse exactamente el
período de fluidez o "post-life" de la mezcla, período durante el cual puede utilizarse una
formulación, no debiendo mezclarse cantidades cuya aplicación requiera un intervalo superior
a dicho período. En general, no se mezclarán cantidades cuya aplicación dure más de una
hora (1 h), ni cuyo volumen sea superior a seis litros (6 l). No se apurarán excesivamente
los envases que contienen la formulación, para evitar el empleo de resina o endurecedor mal
mezclados procedentes de las paredes de los mismos.
1.99.

Dosificación

La dosificación en peso árido/resina estará comprendida entre tres (3) y siete (7).
La proporción podrá variar según la viscosidad de la resina, la temperatura y restantes
condiciones en que se realice la mezcla.
1.100.

Fabricación

La mezcla podrá realizarse manual o mecánicamente siguiendo las instrucciones del
fabricante. Primeramente se mezclarán los componentes de la resina, y a continuación se
añadirá gradualmente el árido fino.
1.101.

Control de calidad

El Contratista controlará la calidad de las resinas por medio de la presentación al Director de
Obra de los certificados de características del fabricante.
La dosificación y los ensayos de los morteros de resina epoxi deberán ser presentados por el
Contratista al menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la
Dirección de Obra.
Al menos, previamente a su utilización, se efectuará un ensayo de resistencia a compresión
según ASTM C-109.
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La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios
auxiliares deberán cumplir las condiciones indicadas en el apartado 286.1 del PG-3/75.
1.104.

Características técnicas

1.105.

Madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios y demás medios auxiliares

No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar, ni siquiera en las entibaciones o
apeos.
Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán
admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. Deben estar exentas de
fracturas por compresión.
Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino “sylvestris”.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el apartado 286.1 del PG-3/75.
En lo referente a forma y dimensiones será de aplicación lo indicado en el apartado 286.2 del
PG-3/75.
1.106.

Madera laminada tratada para estructuras

La madera laminada tratada utilizada para la fabricación de la lamina encolada será pino
rojo, acorde con las normas UNE-EN 385 y UNE-EN 386, u otra de igual o mayor calidad,
siempre que ésta sea aceptada por la Dirección de la Obra.
La materia prima será tratada con sales solubles de cobre, cromo y arsénico. Una vez
elaboradas las vigas serán tratadas por impregnación para mejorar su aspecto estético,
previniéndose contra agentes bióticos (hongos, insectos) y aportándose pigmentos para
retrasar la acción decolorante de los mencionados agentes.
La cola será de resorcina de acuerdo con la norma EN 301 para adhesivo tipo 1. El encolado,
de acuerdo a la mencionada EN 386 y a las especificaciones del suministrador de la cola, se
ejecutara en una sala climatizada a una temperatura de al menos 15 ºC y con humedad
controlada. El tiempo abierto de cola será de 90 minutos.
El acabado de las vigas se realizará mediante regrueso-cepillo de alta capacidad que
aportará superficies planas.
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Madera en tablón para pavimentos

La madera a utilizar para la fabricación de los tablones será la denominada en castellano
teca, siendo el nombre botánico Tectona grandis L.f.
El color de la madera de la albura varía del blanco-amarillo al gris claro y el del duramen del
marrón-amarillo al marrón oscuro, que se oscurece y presenta reflejos cobrizos al quedar
expuesta a la luz. La madera de albura está claramente diferenciada y en la madera en rollo
ocupa un espesor de 2 a 6 cm. Algunas veces presenta marcas oscuras debidas a zonas de
parénquima oscurecidas por las variaciones climáticas. Los anillos de crecimiento están
claramente diferenciados, pero varían considerablemente desde una banda de dos o tres
capas de poros grandes a unos pocos poros grandes y esparcidos que no forman una banda
definida.
La madera de teca a emplear será sana, con exclusión de alteraciones por pudrición, ataques
de insectos, manchas, cortes y defectos superficiales.
1.108.

Control de calidad

1.109.

Madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios y demás medios auxiliares

El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla con
las características señaladas en los apartados anteriores del presente Pliego.
La Dirección de las Obras deberá autorizar la utilización de la madera destinada a las
distintas zonas de la obra.
1.110.

Madera laminada tratada para estructuras

El fabricante contará con supervisión externa por parte de algún instituto u organismo oficial.
Además, y de manera independiente, tendrá un control interno en que levantará actas de
producción de todos los elementos fabricados con los siguientes datos:


Registro, memoria y encolado.



Fecha y número de producción.



Especie de madera.



Calidad.



Dimensiones de estructura.



Contenido de humedad de la madera.



Tiempo para el inicio de la aplicación del adhesivo.



Tiempo para el inicio y final del proceso de prensado.



Gráfico de temperatura ambiente en la nave de prensado.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017

60/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa



Contenido de humedad del ambiente de la nave de prensado.



Presión de la prensa.



Tiempo de prensa.



Número de partida de la resina.



Número de partida del endurecedor.



Gramos por m2 de mezcla (resina+endurecedor).
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La madera laminada cumplirá los requisitos exigidos para cada clase en la norma prEN 1194
“Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de
los valores característicos”, dependiendo de las características y requisitos de la estructura a
fabricar.
La documentación indicada anteriormente será presentada a la Dirección de la Obra que
deberá autorizar la utilización de la madera laminada.
1.111.

Madera en tablón para pavimentos

La calidad de la madera a emplear será HS según la norma BS 5756-1.980. La clase
resistente equivalente será D-40 según pr EN1912 “Madera aserrada. Clases resistentes.
Asignación de calidades visuales y especies”.
La madera a emplear en la fabricación de las tablas cumplirá con las características
especificadas para la clase HS referentes a:


Combaduras.



Pendiente de fibra.



Fendas y acebolladuras



Nudos.

1.112.

Encofrados y entibaciones

1.113.

Definición y clasificación

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede
ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del
hormigón.
El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por otra
parte el encofrado puede ser fijo o deslizante.
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Tipos de encofrado

De madera
a) Machihembrada
b) Tableros fenólicos
c) Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto



Metálicos



Deslizantes y Trepantes

1.115.

Características técnicas

Las características de los distintos tipos de encofrado son las siguientes:
1.116.

Madera

La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del
hormigón.
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta.
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 5652572.
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de
los encofrados serán de las características adecuadas.
Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar
lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos.
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el
hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.
El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de
Obra, será de tres (3) en los encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados no vistos.
Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una perfecta
modulación de los mismos, sin que, en los extremos, existan elementos de menor tamaño
que produzcan efectos estéticos no deseados.
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Metálicos

Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características del
apartado correspondiente de forma y dimensiones del presente Pliego.
1.118.

Deslizantes y Trepantes

El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes o trepantes someterá a la Dirección
de Obra, para su aprobación, la especificación técnica del sistema que se propone utilizar.
No podrá aplicar el Contratista este tipo de encofrados antes de recibir la aprobación escrita
de su uso por parte de la Dirección de Obra.
1.119.

Control de calidad

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.
1.120.

Bordillos y jardineras

1.121.

Definición

Se definen como bordillos y jardineras las piezas de piedra o elementos prefabricados de
hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que
delimita la superficie de la calzada, la de una acera, la de un andén o la de una zona
ajardinada.
1.122.

Características técnicas

1.123.

Bordillos de piedra

Los bordillos de piedra deberán ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura
compacta y deberán carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y
restos orgánicos.
Darán sonido claro al golpearlos con martillo y tendrán suficiente adherencia a los morteros.
La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos o en su
defecto según las indicaciones de la Dirección de Obra.
Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda; y las
operaciones de labra se terminarán con burjada media. Los dos centímetros (2 cm)
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superiores de las caras interiores se labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará a
golpe de martillo; refinándose a puntero las caras de junta, hasta obtener superficies
aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo.
1.124.

Bordillos prefabricados de hormigón

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo H-200 o
superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de
veinte milímetros (20 mm) y cemento portland P-350.
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos o en
su defecto según las indicaciones de la Dirección de Obra.
1.125.

Control de recepción

A la recepción en obra del material, se comprobará que sus dimensiones son las
especificadas en el proyecto.
Se comprobará que la sección transversal de los bordillos curvos sea la misma que la de los
rectos; y que su directriz se ajusta a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a
ser colocados.
El peso específico neto se comprobará que no sea inferior a 2.300 kg/m3 en los prefabricados
y a 2.500 kg/m3 en los de piedra.
En los bordillos de piedra, el peso específico neto, la resistencia a compresión, el coeficiente
de desgaste y la resistencia a la intemperie se determinarán de acuerdo con las Normas UNE
7.067, UNE 7.068, UNE 7.069 y UNE 7.070.
Las calidades exigibles en estos ensayos serán las marcadas en el Artículo 570 del PG-3/75.
Respecto a las calidades a exigir a los bordillos prefabricados de hormigón, la absorción de
agua será como máximo un 6% en peso y con respecto a la heladicidad se comportará inerte
a ± 20ºC.
La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que
estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su
recepción o rechazo.
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Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su superficie
resaltos o estrías, de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en el Anejo
5 de 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.
1.129.

Características Técnicas

El acero en barras corrugadas para armaduras, AEH-400 S o AEH-500 S cumplirá las
condiciones de la Norma UNE 36.068/88. 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 el artículo 9 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto en el
artículo 241 del PG-3/75.
1.130.

Control de Recepción

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus
características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE.
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Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal"
según la Instrucción EHE.
A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas se
procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) grados sobre
un redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra
plegada.
Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentará una hoja de
ensayos, redactada por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica donde se
garantice las características mecánicas correspondientes a:


Límite elástico (fy).



Carga unitaria de rotura (fs).



Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros nominales.



Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy).

Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 36.401/81. Los valores
que deberán garantizar se recogen en el Artículo 9 de la Instrucción EHE y en la Norma UNE36.088.
La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del Ensayo de
Plegado.
Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará la serie de ensayos
necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el Artículo 71 de la Instrucción EHE y sus comentarios.
1.131.

Mallas electrosoldadas

1.132.

Definición

Se entiende por mallas electrosoldadas, los elementos industrializados de armadura que se
presentan en paneles rectangulares constituidos por alambres o barras soldadas a máquina,
pudiendo disponerse los alambres o barras aislados o pareados y ser, a su vez, lisos o
corrugados.
1.133.

Características Técnicas

Las características de las mallas electrosoldadas se ajustarán a las descritas en la Norma
UNE 36.092 y lo indicado en la Instrucción EHE-08 y sus comentarios y, en su defecto, el
Artículo 242 del PG-3/75.
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Control de Recepción

A su llegada a obra, las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén
expuestas a una oxidación excesiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen de
grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las
barras al hormigón.
Para las condiciones de recepción regirá lo indicado en la Instrucción EHE-08. A los efectos
de control, las mallas se considerarán en nivel normal o intenso, debiendo fijarse este
extremo en los Documentos de Proyecto o por parte de la Dirección de Obra.

Además de lo comentado, la Dirección de Obra, basándose en la Norma UNE 36.092,
determinará las series de ensayos necesarios para la comprobación de las características
exigibles a este material.
1.135.

Chapa de aluminio

1.136.

Definición

Se define chapa de aluminio a aquella chapa de conformada con aleación de aluminio,
laminada en frío o caliente, apta para su conformado y pintura, destinada a ser empleada a
temperaturas ambientales en cubiertas, falsos techos, paneles, etc.
1.137.

Características Técnicas

El material utilizado en la chapa será de aleación de aluminio L-3051 AL 99,5 según UNE
38114-1º R o aleación de aluminio L-3001 AL 99,5 según UNE 38115-1º R con temple
semiduro H-14 y de espesores entre 0,5 y 2 mm.
Las tolerancias dimensionales y recomendables cumplirán la UNE 38062-74 para los
laminados en frío y la UNE 38068-74 para los laminados en caliente.
1.138.

Control de Recepción

Se seguirá lo estipulado para este tipo de material en las normas NTE-QTL, así como las
recomendaciones del propio fabricante en cuanto a manipulación y limpieza.
El aluminio de la chapa deberá cumplir con las indicaciones dadas en las normas UNE 381141º R y UNE 38115-1º R.
Se presentarán certificados de calidad del material en origen.
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Se denominan cables los productos formados por varios cordones arrollados helicoidalmente
alrededor de un núcleo central o alma que actúa como soporte. Este núcleo puede estar
constituido por un muelle helicoidal, un alambre, un cordón u otro cable.
1.141.

Características Técnicas

Sus características mecánicas deberán cumplir las limitaciones siguientes:


La carga unitaria máxima no será inferior a ciento sesenta kilopondios por milímetro
cuadrado (160 kp/mm2).



El límite elástico convencional estará comprendido entre el ochenta y cinco (85 %) y el
noventa y cinco por ciento (95 %) de su carga unitaria máxima.

Las características geométricas se ajustarán a lo que se especifique en la Documentación
Técnica del Proyecto, o en su caso marque el Director de Obra.
1.142.

Control de Recepción

Se seguirán las pautas de suministro e inspección de cables de acero marcadas en la Norma
UNE 36.711.
Las tolerancias, ensayos y contraensayos de recepción de los cables de pretensado se
ajustarán a lo que se especifique en la Documentación Técnica del Proyecto, o en su caso
marque el Director de Obra.
Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará las series de ensayos
necesarios para la comprobación de las características y calidades requeridas.
1.143.

Barras para hormigón pretensado y tirantes

1.144.

Definición

Se denominan barras los productos de acero de sección maciza, circular o no, que se
suministran únicamente en forma de elementos rectilíneos.
1.145.

Características Técnicas

Las características mecánicas de las barras de pretensado deberán cumplir las limitaciones
siguientes:
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La carga unitaria máxima no será inferior a cien kilopondios por milímetro cuadrado
(100 kp/mm2).



El límite elástico (fy) estará comprendido entre el 75 y 90 por ciento de la carga unitaria
máxima

(fmax).

Esta

relación

deberán

cumplirla

no

solo

los

valores

mínimos

garantizados, sino también los correspondientes a cada una de las barras ensayadas.


El alargamiento remanente concentrado de rotura (medido sobre base de 10 diámetros en
el caso de sección circular), y sobre base de longitud en milímetros igual a 11,3 veces la
raíz cuadrada de la sección S expresada en milímetros cuadrados, en el caso de sección
no circular, no será inferior al 6 por 100.



El módulo de elasticidad tendrá el valor garantizado por el fabricante con una tolerancia
del 7 por 100 en más o en menos.



Las barras soportarán sin rotura ni agrietamiento el ensayo de doblado especificado en la
norma UNE 7292.



La relajación a las mil horas, a la temperatura de 20 + 1ºC y para una tensión inicial igual
al 70 por 100 de la carga unitaria (fmax) garantizada, determinada según la norma UNE
36422/85, no será inferior al 3 por 100.

Las características geométricas se ajustarán a lo que se especifique en la Documentación
Técnica del Proyecto, o en su caso marque el Director de Obra.
1.146.

Control de Recepción

Las barras se suministrarán en trozos rectos, debiendo estar identificado cada lote por medio
de una tarjeta, o procedimiento análogo, en la que figure: la marca del fabricante, el tipo y
grado del acero, el diámetro nominal de la barra y un número que permita identificar la
colada.
Las tolerancias, ensayos y contraensayos de recepción se ajustarán a lo que se especifique
en la Documentación Técnica del Proyecto, o en su caso marque el Director de la Obra.
1.147.

Acero laminado para estructuras metálicas

1.148.

Definición

El acero es un producto férreo generalmente apto para la conformación en caliente. Con
excepción de ciertos aceros de alto contenido en cromo, el contenido en carbono es igual o
inferior al 2 %.
Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los productos acabados,
laminados en caliente, de acero no aleado, destinados a ser empleados a temperaturas
ambientales de servicio en estructuras metálicas atornilladas, roblonadas o soldadas.
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No está previsto que estos aceros sean sometidos a tratamiento térmico, salvo los de
normalizado y de eliminación de tensiones.
1.149.

Características Técnicas

TIPOS DE ACERO A EMPLEAR
Serán los suministrados en chapas, perfiles abiertos o perfiles huecos que correspondan a
uno de los tipos S 235 (A-37), S 275 (A-42) o S 355 (A-52), en cualquiera de sus grados,
definidos en la norma UNE EN 10025 (Aceros no aleados, laminados en caliente, para
construcciones metálicas), en su última publicación.
A continuación se presenta una tabla con la correspondencia de las designaciones de los
aceros utilizados por la NBE-EA-95, UNE 36-080 y UNE EN 10025.
NBE-EA-95

UNE 36-080

UNE EN 10025

A37b

AE-235-B

S 235 JR

------

------------

S 235 JR G2

A37c

AE-235-C

S 235 JO

A37d

AE-235-D

S 235 J2 G3

A 42b

------------

---------------

A 42c

------------

---------------

A 42d

------------

---------------

A 44b

AE-275-B

S 275 JR

A 44c

AE-275-C

S 275 JO

A 44d

AE-275-D

S 275 J2 G3

A 52b

AE-355-B

S 355 JR

A 52c

AE-355-C

S 355 JO

A 52d

AE-355-D

S 355 J2G3



Estado de suministro

Los perfiles laminados y flejes se suministrarán en estado bruto de laminación.
Las chapas se suministrarán en estado de normalizado conseguido por tratamiento térmico o
por una laminación controlada.


Condiciones de superficie

Los productos laminados tendrán una superficie lisa, compatible con su condición de
laminados en caliente.
Para las chapas se aplicarán las prescripciones de la Norma UNE 36-040 (condiciones
superficiales de suministro de chapas y planos anchos de acero, laminados en caliente) para
la definición de la calidad superficial. Las chapas solo presentarán discontinuidades de la
Clase I.
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Para los perfiles y flejes, el fabricante podrá eliminar por amolado los defectos de menor
entidad con la condición de que el espesor local resultante no difiera del valor nominal en
más de un 4 %. No se autoriza la eliminación de defectos de mayor magnitud por amolado y
posterior acondicionamiento por soldeo.


Estado de desoxidacion

El grado de desoxidación de los aceros será:



-

S 275 JO

calmado.

-

S 355 J2G3

calmado especial.

Composicion quimica

La composición química, referida al análisis de colada, se especifica en la Norma UNE 36080.
Las desviaciones máximas admisibles para los análisis sobre producto, aplicables al valor
máximo sobre colada especificado se indican en la misma Norma.


Caracteristicas mecanicas

Los valores de las distintas características mecánicas que se han de obtener en cada caso se
indican en la norma UNE 36-080, así como las desviaciones máximas admisibles.


Caracteristicas tecnologicas

Aptitud a la configuración en frío por plegado:
Las chapas hasta 20 mm de espesor se suministrarán con aptitud para la conformación en
frío por plegado. Esta aptitud implica que no se produzcan grietas durante las operaciones
mecánicas de conformado siempre que se respeten los radios mínimos de doblado indicados
para cada espesor en la tabla correspondiente de la Norma UNE 36-080.


Control ultrasonico

Las chapas de acero de espesor superior o igual a 6 mm e inferior a 150 mm serán objeto de
un control ultrasónico realizado de acuerdo con la Norma UNE 7-278-78 (Examen de chapas
de acero por ultrasonidos. Método de reflexión con haz normal).
Las chapas tendrán una clasificación de Grado A, según la Norma UNE 36-100 (Clasificación
de la chapa gruesa según el examen por ultrasonidos. Método de reflexión por haz normal).


Condiciones de inspeccion
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Las chapas y perfiles laminados en caliente y las pletinas cortadas de fleje laminado en
caliente, serán objeto de inspección técnica de acuerdo con la Norma UNE 36-007.
La toma de muestras, la unidad de inspección, el número de ensayos y su realización y los
criterios de conformidad y rechazo se ajustarán a lo especificado a tal fin en la Norma UNE36-080.


Marcado

Los perfiles estructurales llevarán grabados en el alma o en el lugar idóneo del perfil, el
nombre del fabricante y el tipo y grado de acero.
Las chapas y pletinas estarán identificadas mediante un código de colores adecuado,
etiquetas o por cualquier procedimiento que permita distinguir el número de colada y el
nombre del fabricante.


Dimensiones y tolerancias

Los productos laminados se ajustarán, en lo que se refiere a dimensiones y tolerancias, a las
Normas UNE específicas, tales como:
UNE 36-521, UNE 36-522, UNE 36-525, UNE 36-526, UNE 36-527, UNE 36-528, UNE 36529, UNE 36-531, UNE 36-532, UNE 36-533, UNE 36-536, UNE 36-541, UNE 36-542, UNE
547 y 36559.
UNE EN 10034, UNE EN 10055, UNE EN 10056, UNE EN 10210-2 y UNE EN 10219.
Para el cálculo de la masa teórica, se asignará convencionalmente una densidad al acero de
7,85.
1.150.

Control de Calidad

El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras, con el objeto de que
se ajuste a las características indicadas en el presente Pliego y en las Normas e Instrucciones
señaladas.
Así mismo, el Contratista pondrá todos los medios necesarios para facilitar las inspecciones
del personal de supervisión designado por la propiedad. La propiedad se reserva el derecho
de obtener cuantas muestras estime oportunas para realizar todos los análisis o pruebas que
considere necesarios tanto en Taller como en campo.
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
suministra: de no resultar posible la consecución de estos datos el Director de Obra, podrá
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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 UNE 36-080 (Aceros no aleados,
laminados en caliente, para construcciones metálicas).
Por otra parte la Dirección de Obra determinará los ensayos necesarios para la comprobación
de las características citadas.
La toma de muestras se extenderá al 5 % de los elementos a examinar; caso de que no se
encuentre defecto inadmisible según las normas reseñadas por el conjunto de la obra, se
dará el lote por bueno. Si se hallase un defecto, la revisión se extenderá a otro 10 %
dándose por bueno el lote si no se encontrase defecto inadmisible. En caso de hallarse un
nuevo defecto, la toma de muestras podría extenderse al total de los materiales.
Todos los lotes defectuosos deberán ser sustituidos por el Contratista, lo cual no
representará ninguna modificación de las condiciones de contratación (precio, plazo de
entrega, etc.).
Tanto en taller como en montaje, el Contratista deberá disponer de los medios que la
propiedad considere como más adecuados para realizar las comprobaciones geométricas
(teodolito, nivel, cinta metálica, plomada, plantillas, etc.).
El Contratista comprobará previamente todas las chapas de su suministrador, en un
muestreo del 10 %, mediante ultrasonidos. La comprobación se realizará en una cuadrícula
de 200 x 200 mm y en los bordes de las chapas, conforme a la Norma UNE 7.278.
En caso de que no se encuentre defecto inadmisible, se dará el lote por bueno. Si se hallase
un defecto, la revisión se extenderá a otro 10 %, dándose el lote por bueno si no se
encontrase defecto inadmisible. En caso de hallarse un nuevo defecto, la toma de muestras
podría extenderse al total de los materiales. Todos los lotes defectuosos deberán ser
sustituidos por el Contratista, lo cual no representará ninguna modificación de las
condiciones de contratación.
1.151.

Acero inoxidable

1.152.

Definicion



Acero inoxidable para tubos antivandalicos
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Los tirantes se protegerán en la zona del tablero con tubos de acero inoxidable, a efectos
antivandálicos.
Los tubos se obtendrán por conformación mecánica de una banda de acero inoxidable,
soldados longitudinalmente a tope, por soldeo eléctrico.
Tendrán una longitud mínima correspondiente a una proyección vertical de 2,5 m, y el
diámetro nominal que marque la Documentación Técnica.
Para su fabricación se empleará acero inoxidable austenítico de calidad F 3504 (X6CrNi 1910), según UNE 36-016-75 (Equivalente al AISI 304 en las Normas U.S.A.).


Acero inoxidable para chapas, tubos, barras, tornillos, etc.

El acero inoxidable a utilizar en chapas, tubos, barras, tornillos, etc. será del tipo AISI 316 o
AISI 316L, según se especifique en los planos del proyecto.
1.153.


Caracteristicas tecnicas

Acero inoxidable para tubos antivandalicos

Características mecánicas en estado de temple austenítico
Dureza HB max.

Rp 0,2 min. Mpa

Rm MPa

A (Lo-5d) % min.

192

180

440-640

40

Estas características se determinarán mediante el ensayo de tracción de tubos según UNE
36-401-81 y el ensayo de dureza Brinell según UNE 7-422-85.


Acero inoxidable para chapas, tubos, barras, tornillos, etc.

Las características del acero inoxidable a utilizar se recogen en la Norma UNE-EN 10-088.
La composición química de estos dos tipos de acero inoxidable debe ser la siguiente:
Composición Química de Colada (%)
Tipo Acero

C max.

Mn max.

Si max.

P max.

S max.

Cr

Ni

Mo

AISI 316

0,08

2,00

1,00

0,045

0,03

16/18

10/14

2/3

AISI 316L

0,03

2,00

1,00

0,045

0,03

16/18

10/14

2/3

En caso de que vayan a efectuarse soldaduras en taller puede usarse cualquiera de los dos
tipos de acero. Si se usa el AISI 216 deberá efectuarse, con posterioridad al soldeo, un
tratamiento de temple austenítico para evitar la oxidación intergranular.
En el caso de que esté previsto realizar soldaduras en obra se utilizará acero inoxidable AISI
316L ya que, debido a su menor contenido en carbono, no experimenta corrosión
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intergranular y así podrá evitarse la necesidad de tratar el acero mediante temple austenítico
con posterioridad al soldeo.
1.154.


Control de recepcion

Acero inoxidable para tubos antivandalicos

Los tubos se suministrarán con un recocido de ablandamiento, en condición equivalente
obtenida en su proceso de fabricación.
Tendrán las superficies, interior y exterior, técnicamente lisas, acordes con sus procesos de
fabricación.
No

se

admitirá

el

enmascaramiento

de

defectos

superficiales.

Estarán

cortados

perpendicularmente al eje longitudinal, y exentos de rebabas interiores y exteriores. Serán
razonablemente rectos a juicio de la Dirección de Obra.


Acero inoxidable para chapas, tubos, barras, tornillos, etc.

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear y requerirá de los
suministradores

las

correspondientes

certificaciones

de

composición

química

y

de

características mecánicas. Cada elemento deberá estar provisto del correspondiente
certificado de control según la norma UNE-EN 10-080.
1.155.

Alambres y cables

1.156.

Definición

Se denominan alambres los productos de sección maciza procedentes de un estirado en frío
o trefilado de alambrón.
A los conjuntos formados por varios alambres más o menos agrupados alrededor de un
alambre o conjunto central se les denomina cables, torzales o cordones, en función de la
agrupación de estos alambres, según las definiciones de los artículos 244, 245 y 246 del PG3/75.
1.157.

Características Técnicas

Las características mínimas que deben cumplir estos materiales serán las indicadas en los
mencionados artículos del PG-3/75 o en la correspondiente Documentación Técnica de
Proyecto.
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Control de Recepción

Cada rollo de material recepcionado en obra deberá estar identificado por medio de una
tarjeta o procedimiento análogo, en la que figure: la marca del fabricante, el tipo y grado del
acero, el diámetro nominal del alambre o cable y un número que permita identificar la colada
o lote a que pertenezca.
El Director de Obra podrá ordenar la toma de muestras y la ejecución de los ensayos que
considere oportunos, con la finalidad de comprobar alguna de las características exigidas al
material.
1.159.

Mallas metálicas y sus elementos de sujeción

1.160.

Definición

Se definen en este Artículo las mallas galvanizadas que ancladas a los taludes en desmonte,
protegen los puntos débiles con posibilidad de caídas de material y consiguen su
estabilización.
1.161.

Características Técnicas

La malla a utilizar en protección de taludes será galvanizada y hexagonal de triple torsión
(T.T.), confeccionándose con alambre de diámetro 2,4 mm como mínimo, con una tolerancia
de ± 2,5% del diámetro nominal.
El alambre para cosidos y atirantados será galvanizado reforzado de las mismas
características que el alambre que conforma la malla.
Los piquetes serán de acero de 12 a 25 mm de diámetro y longitud variable entre 0,80 y
1,25 m, según las características de talud, debiendo ofrecer en todo momento la resistencia
especificada para el anclaje correcto.
1.162.

Control de Recepción

Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentará una hoja de
ensayos de los materiales donde se garanticen las características físicas y mecánicas
exigidas.
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo
estime conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias para
la comprobación de las características reseñadas.
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Se define en este Artículo el entramado metálico que sirve para formar aligeramientos en
obras de fábrica de hormigón armado.
1.165.

Características Técnicas

Los entramados metálicos se fabrican en chapa de acero laminado en frío con unas
características mínimas de resistencia de R= 38/43 Kg /mm2 y con un límite de elasticidad
de 30/84 Kg/mm2.
Los entramados metálicos se suministran en los siguientes acabados: galvanizado – cincado
y laminado en frío.
El solape de los extremos de los paneles solamente puede efectuarse de modo exacto si los
nervios no se han aplastado y deformado durante el corte.
Para la sujeción del entramado metálico a redondos de hierro, se recomienda utilizar alambre
cincado de 0,8 a 1mm . Conviene dar al alambre tal presión que no se provoque la
deformación de los nervios del entramado. Después de la atadura se ha de cortar el alambre
aproximadamente a 1 mm de la sujeción, doblando después el extremo sobrante hacia el
interior del nervio.
1.166.

Control de Recepción

Todas las partidas estarán debidamente identificadas, y el contratista presentará una hoja de
ensayos de los materiales donde se garanticen las características físicas y mecánicas
exigidas.
Este tipo de material debe almacenarse en ambiente limpio y seco.
1.167.

Tubos de hormigon

1.168.

Definición y clasificación

Se definen como tuberías de hormigón las formadas con tubos prefabricados de hormigón en
masa o armado, que se emplean para la conducción de aguas sin presión.
Se excluyen de esta definición los tubos porosos o análogos para captación de aguas
subterráneas y los utilizados en tuberías a presión.
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Serán de aplicación, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para los de Saneamiento
de Poblaciones (B.O.E. núm. 228 del 23 de Septiembre de 1.986), siempre que no
contradiga el presente pliego.
1.169.

Tubos de hormigón en masa

Los tubos de hormigón en masa serán fabricados mecánicamente por un procedimiento que
asegure una elevada compacidad del hormigón.
1.170.

Tubos de hormigón armado

Los tubos de hormigón armado se fabricarán mecánicamente por un procedimiento que
asegure una elevada compacidad del hormigón.
Para que un tubo esté clasificado como de hormigón armado deberá tener simultáneamente
las dos series de armaduras siguientes:
a) Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según generatrices, y
b) Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15 cm como máximo o cercos circulares
soldados y colocados a intervalos regulares distanciados 5 cm como máximo. La sección
de los cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida por la
Instrucción para el proyecto y ejecución de obras hormigón en masa o armado para
flexión simple o compuesta, salvo utilización de armaduras especiales admitidas por el
Director de Obra.
Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del
mismo. En los extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberá
reducirse.
El recubrimiento de las armaduras por el hormigón deberá ser al menos de 2 cm. Cuando se
prevea

ambientes

particularmente

agresivos,

bien

exteriores,

bien

interiores,

los

recubrimientos deberán ser incrementados por el proyectista.
Cuando el diámetro del tubo sea superior a 1.000 mm y salvo disposiciones especiales de
armaduras debidamente justificadas por el proyectista, las espiras o cercos estarán
colocadas en dos capas cuyo espacio entre ellas será el mayor posible teniendo en cuenta los
límites de recubrimiento antes expuestos.
1.171.

Características técnicas

1.172.

Tubos de hormigón en masa



Características del Material
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Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este pliego,
cumplirán las de la instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa
o armado vigente.
En la elección del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la agresividad del
efluente y del terreno.
Si se emplean fibras de acero, añadidas al hormigón para mejorar las características
mecánicas del tubo, dichas fibras deberán quedar uniformemente repartidas en la masa del
hormigón y deberán estar exentas de aceite, grasas o cualquier otra sustancia que pueda
perjudicar al hormigón.
Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia característica a la
compresión del hormigón no será inferior a 27,5 N/mm2 a los veintiocho días, en probeta
cilíndrica. La resistencia característica se define en la instrucción para el proyecto y la
ejecución de obras de hormigón en masa o armado EHE.
Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie de seis probetas
como mínimo diariamente, cuyas características serán representativas del hormigón
producido en la jornada. Estas probetas se curarán por los mismos procedimientos que se
empleen para curar los tubos.


Tipos de tubos

Se utilizarán tubos de hormigón en masa de la serie C, (Valor mínimo de la carga de
aplastamiento 9.000 kp/m2) hasta diámetros nominales iguales o inferior a 600 mm. Para
diámetros mayores, se utilizarán tubos de hormigón armado.
En la tabla siguiente figuran las cargas lineales equivalentes expresadas en kilopondios por
metro lineal para cada diámetro.
Tubos de hormigón en masa, clasificación
Diámetro nominal milímetros

Serie C 9.000 kp/m2

300

2.700

350

3.150

400

3.600

500

4.500

600

5.400
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Tolerancias en los diámetros interiores.

Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al diámetro nominal
serán las que señala la siguiente tabla:
Tolerancias de los diámetros interiores
Diámetro nominal (milímetros)

300-400

500

600

Tolerancias (milímetros)

±4

±5

±6

En todos los casos el promedio de los diámetros interiores tomados en las cinco secciones
transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales no debe ser inferior al
diámetro nominal del tubo.
Como diámetro interior de cada una de las cinco secciones se considerará el menor de los
diámetros perpendiculares cualquiera.


Longitudes

La longitud de los tubos será de dos metros (2 m).
Tolerancias en las longitudes
Las desviaciones admisibles de la longitud no serán en ningún caso superiores al 2% de la
longitud, en más o en menos.


Desviación de la línea recta

La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal
tomado como referencia no será en ningún caso superior a 5 mm para tubos de longitud
igual a un metro. Dicha medición se realizará haciendo rodar el tubo una vuelta completa
sobre el plano horizontal de referencia.
Para longitudes de tubo superiores a la mencionada, la desviación admitida será proporcional
a la longitud.


Espesores

Los espesores de pared de los tubos serán como mínimo los necesarios para resistir al
aplastamiento las cargas por metro lineal que la corresponden según su clasificación.
El fabricante fijará los espesores de los tubos en su catálogo.


Tolerancias en los espesores

No se admitirán disminuciones de espesor superiores al mayor de los dos valores siguientes:
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Tubos de hormigón armado

Características del material

El hormigón empleado en la fabricación de estos tubos tendrá las mismas características que
el empleado en los tubos de hormigón en masa.
El acero empleado para las armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción
para el Proyecto y la Ejecución de Obras de hormigón en masa o armado EHE.


Tipos de tubos

Se utilizarán tubos de hormigón armado de la serie C, (Valor mínimo de la carga de
aplastamiento 9.000 kp/m2) para diámetros nominales superiores a 600 mm. Para diámetros
iguales o inferiores a 600 mm se utilizarán tubos de hormigón en masa.
En la tabla siguiente figuran las cargas lineales equivalentes, expresadas en kilopondios por
metro lineal, para cada diámetro.


Tubos de hormigón armado, clasificación

Tubos de hormigón armado, clasificación
Diámetro nominal milímetros

Serie C 9.000 kp/m2

700

6.300

800

7.200

1.000

9.000

1.200

10.800

1.400

12.600

1.500

13.500

1.600

14.400

1.800

16.200

2.000

18.000

2.200

19.800

2.400

21.600

2.500

22.500



Tolerancias en los diámetros interiores

Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al diámetro nominal
serán las que señala la siguiente tabla:
Tolerancias de los diámetros interiores
Diámetro nominal (milímetros)

700-800

1.000-1.800

2.000-2.500

Tolerancias (milímetros)

±7

±8

± 10
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En todos los casos, el promedio de los diámetros interiores tomados en las cinco secciones
transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior al
diámetro nominal del tubo. Como diámetro interior de cada una de las cinco secciones se
considerará el menor de dos diámetros perpendiculares cualquiera.


Longitudes

No se permitirá longitudes inferiores a 2 m.


Tolerancias en las longitudes

Las desviaciones admisibles de la longitud no serán en ningún caso superiores a 1% de la
longitud en más o en menos.


Desviación de la línea recta

La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal
tomado como referencia, no será en ningún caso superior al 5‰ (5 por mil) de la longitud
del tubo. Dicha medición se realizará haciendo rodar el tubo una vuelta completa sobre el
plano horizontal de referencia.


Espesores

Los espesores de la pared de los tubos serán como mínimo los necesarios para resistir el
aplastamiento las cargas por metro lineal que le corresponden según su clasificación.
El fabricante fijará los espesores de los tubos en su catálogo.


Tolerancia de los espesores

No se admitirán disminuciones de espesor superiores al mayor de los dos valores siguientes:
-

5% de espesor del tubo que figura en el catálogo.

-

3 milímetros.

1.174.

Control de calidad

El Director de Obra exigirá la realización de los ensayos adecuados de los materiales a su
recepción en obra que garantice la calidad de los mismos, de acuerdo con las
especificaciones del proyecto. No obstante, podrá eximir de estos ensayos a aquellos
materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos.
El acero empleado cumplirá las condiciones exigidas en la vigente instrucción para el
proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado EHE.
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Los hormigones empleados en todas las obras de la red de saneamiento, cumplirán las
prescripciones de la vigente instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón
en masa o armado EHE.
1.175.

Generalidades

Las verificaciones y ensayos de recepción, tanto en fábrica como en obra, se ejecutarán
sobre tubos y juntas cuya suficiente madurez sea garantizada por el fabricante y su
aceptación o rechazo se regulará por lo que se prescribe en el siguiente párrafo: "Cada
entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia
de las piezas que la componen, y deberán hacerse con el ritmo y plazo señalados en el
Proyecto o, en su caso por el Director de Obra.
Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier tratamiento
de terminación del tubo que haya de realizarse en dicho lugar.
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos
además de las específicas que figuran en el capítulo correspondiente:
1.- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de
dimensiones y espesores.
2.- Ensayo de estanqueidad según se define en el capítulo de cada tipo de tubo.
3.- Ensayo de aplastamiento según se define en el capítulo de cada tipo de tubo.
Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de Obra lo considere oportuno,
podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los
ensayos de estanqueidad, aplastamiento y en su caso flexión longitudinal del lote a que
pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que garantice
la estanqueidad, aplastamiento y en su caso la flexión longitudinal anteriormente definidas.


Lotes y ejecución de las pruebas

En obra se clasificarán los tubos en lotes de 500 unidades según la naturaleza, categoría y
diámetro nominal, antes de los ensayos, salvo que el Director de la Obra autorice
expresamente la formación de lotes de mayor número.
El Director de Obra escogerá los tubos que deberán probarse.
Por cada lote de 500 unidades o fracción si no se llegase en el pedido al número citado, se
tomarán el menor número de elementos que permitan realizar la totalidad de los ensayos.
Se procederá a la comprobación de los puntos 1) 2) 3) del apartado anterior por ese orden
precisamente.
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Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de las dimensiones
La verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las cotas especificadas
especialmente: longitud útil y diámetros de los tubos, longitud y diámetros de las
embocaduras, o manguito en su caso, espesores y perpendicularidad de las secciones
extremas con el eje.


Ensayo de estanqueidad del tipo de juntas

Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de
estanqueidad de tipos de juntas, en este caso el ensayo se hará en forma análoga al de los
tubos, disponiéndose dos trozos de tubos, uno a continuación del otro, unidos por su junta,
cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento
indicado para los tubos. Se comprobará que no existe pérdida alguna.
1.176.

Tubos de hormigón en masa

Los ensayos que se realizarán sobre los tubos serán:


Ensayo de estanquidad.



Ensayo de aplastamiento.



Ensayo de flexión longitudinal.

Dichos ensayos se realizarán de la manera indicada en el pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para los de Saneamiento de Poblaciones.
1.177.

Tubos de hormigón armado

Los ensayos que se realizarán sobre los tubos son:


Ensayo de estanqueidad.



Ensayo de aplastamiento.



Ensayo de flexión longitudinal.

Dichos ensayos se realizarán igual que para los tubos de hormigón en masa.
1.178.

Transporte, manipulación y recepción

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran
golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se
evitará rodarlos sobre piedras, y en general se tomarán las precauciones necesarias para su
manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos se
colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de
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transporte. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas
deberán protegerse adecuadamente.
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de
descarga en obra y manipulación de los tubos.
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por
cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento
protector que garantice que la superficie del tubo no queda dañada.
Es conveniente la suspensión por medio de bridas de cinta ancha con el recubrimiento
adecuado.
Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre
si o contra el suelo. Los tubos se descargarán a ser posible cerca del lugar donde deben ser
colocados en la zanja, y de tal forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de
empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos
que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las de
prueba.
Se recomienda siempre que sea posible descargar los tubos al borde de zanja, para evitar
sucesivas manipulaciones, en el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía, se
colocarán los tubos siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquél en que se piensen
depositar los productos de la excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito,
de los explosivos, etc.
En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un
período largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos intensos.
Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos
perjudiciales en los tubos.
1.179.

Tubos de acero

1.180.

Definición

Sólo se utilizarán en las zonas indicadas en el Proyecto o por la Dirección de Obra.
Serán de aplicación las siguientes normas, en tuberías de acero para saneamiento:


ASTM A475 "General Requeriment for Delivery of Zinc Coated (galvanized) Iron or Steel
Sheets, Coils and Cut Lenghts Coated by Hec Hop Dip Method"



ASTM A762 "Precoated (Polymerie) Galvanized Steel Sewe and Dramage Pipe.
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ASTM A760 "Pipe, Corrugated Steel, Zinc Coated (galvanized)".



Las tuberías de acero se protegerán interior y exteriormente según las especificaciones
del presente Pliego y del capítulo 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Abastecimiento de Aguas.



En aquellos casos en que se requieran tuberías de acero a presión serán aplicables las
condiciones

del

"Pliego

de

Prescripciones

Técnicas

Generales

para

Tuberías

de

Abastecimiento de Aguas".
1.181.

Características técnicas

En caso de emplearse tubos de características distintas a las establecidas en el apartado
anterior, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los planos y los
cálculos mecánicos en elementos de la tubería que no hayan sido detallados por aquella,
teniendo en cuenta, el tipo de apoyo, la naturaleza del terreno, etc.
Salvo justificación especial en contrario, se tomará como tensión de trabajo del acero un
valor no mayor de la mitad del límite elástico aparente o convencional, siempre que se
consideren los efectos de la combinación más desfavorable de solicitaciones a que está
sometida la tubería.
El proyectista justificará el sobreespesor adoptado para tener en cuenta los efectos debidos a
la corrosión.
1.182.

Control de recepción

El Control de Calidad se llevará a cabo de acuerdo con las normas ASTM A475, A762 y A760.
Se entregará certificado de material de todas las tuberías y sus accesorios S/DIN 50049,
3.1.b.
Los tubos estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente trabados, de
manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores, queden regulares y lisas.
Serán absolutamente estancos.
1.183.

Válvulas

1.184.

Definición

Se definen como válvulas aquellos elementos que instalados en conducciones a presión,
permiten obturar o abrir completamente el paso del fluido que circula por la tuberías.
En función del mecanismo de obturación se clasifican en válvulas de compuerta, válvulas de
bola, válvulas de mariposa, válvulas de asiento, etc.
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Características técnicas

La unión a las tuberías se realizará con bridas.
Las válvulas de bola no se usarán para diámetros mayores de 80 mm.
Las válvulas de compuerta serán de cierre elástico con cuerpo de fundición nodular, husillo
en acero inoxidable, tuerca de bronce y tornillería de acero forjado.
Las válvulas tendrán una presión nominal entre 10 y 16 atmósferas.
1.186.

Control de recepción

Todos los materiales a utilizar se regirán por lo que se indica sobre las válvulas en la Norma
ISO 2.531 y estarán probados a la presión de prueba, lo que se acreditará con la
correspondiente hoja de ensayos.
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo
estime conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias para
la comprobación de las características reseñadas.
1.187.

Tubos de fundicion dúctil

1.188.

Definición

Reciben esta definición los tubos fabricados con este material, con revestimiento interior de
mortero de cemento y protección exterior anticorrosión. Esta definición abarca aparte de los
propios tubos, accesorios, piezas especiales y juntas.
1.189.

Características técnicas

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de fundición dúctil con
revestimiento interior de mortero de cemento para conducciones de abastecimiento, así
como de sus accesorios, piezas especiales y juntas, se indican explícitamente en las Normas
ISO 2.531 y 4.179.
Salvo indicación expresa del Director de la obra, se utilizarán tubos de 6 m de longitud con
los siguientes diámetros nominales: 80, 100, 150, 200, 250 y 300 mm.
Las características mecánicas de la fundición se comprobarán de acuerdo con las normas de
ensayo que figuran en el presente Pliego para tuberías de abastecimiento de agua, y los
resultados deberán ser los expresados en el citado Pliego.
Los tubos, uniones y piezas de las conducciones deberán poder ser cortados, perforados y
trabajados; en caso de discusión, las piezas se considerarán aceptables si la dureza en
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unidades Brinell no sobrepasa lo indicado en la citada Norma ISO 2.531, admitiéndose las
tolerancias que se indican en la misma.
1.190.

Control de recepción

El control de calidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios fijados en el capítulo III
del presente pliego y en las Normas ISO 2.531 y 4.179 para este tipo de tuberías.
Se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las citadas Normas cumpliéndose
en todo momento las exigencias de las mismas.
La Dirección de obra podrá exigir en todo momento, los resultados de todos los ensayos que
estime oportunos para garantizar la calidad de los distintos componentes, con objeto de
proceder a la recepción o rechazo de los tubos y demás accesorios.
Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero Director,
incumpliera de algún modo la citada norma, este facultativo, podrá rechazarlas.
Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción
definitiva de las obras.
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para
garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de tubos.
1.191.

Tubos de P.V.C.

1.192.

Definición y clasificación

1.193.

Tubos ranurados de PVC para drenaje

Tubos ranurados de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), son los que disponen de
perforaciones u orificios uniformemente distribuidos en su superficie, usados en el drenaje de
suelos.
Además de las prescripciones contenidas en este pliego, los tubos de P.V.C. cumplirán según
su destino, las establecidas en la normativa oficial vigente y en particular:


"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de
poblaciones".

Según el diámetro exterior de los tubos, éstos pueden ser corrugados y lisos hasta un
diámetro inferior o igual a 200 mm y de superficie exterior nervada e interior lisa para
diámetros superiores a 200 mm.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017

88/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

1.194.

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Tubos de PVC en reposiciones de saneamiento

Las tuberías de P.V.C., sin presión, se ajustarán a lo que sobre saneamiento rige en la
normativa del M.O.P.T. y en particular a las prescripciones de las normas UNE 53.114,
53.144 y 53.332, utilizándose exclusivamente uniones mediante junta elástica.
Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero Director,
incumpliera de algún modo las citadas normas, este facultativo podrá rechazarlas.
Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción
definitiva de las obras.
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para
garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos.
1.195.

Características técnicas

1.196.

Tubos ranurados de PVC para drenaje

Características Geométricas
En el cuadro 1 se establecen los diámetros interiores, diámetros exteriores, espesor de
pared, longitud mínima de embocadura y tolerancias para las dimensiones nominales usuales
en tubos lisos circulares.
En el cuadro 2 se establecen los diámetros interior y exterior y sus tolerancias para las
dimensiones nominales usuales en tubos corrugados circulares.
CUADRO NUM. 1
Diámetro

Longitud

Interior

Mínima de

Mínimo mm

Embocadura mm

+ 0,5

37

60

+ 0,5

47

75

1,3

+ 0,6

59

90

+ 0,4

1,5

+ 0,7

71

105

+ 0,5

1,8

+ 0,8

85

115

110

+ 0,6

1,9

+ 0,8

105

120

125

125

+ 0,7

2,0

+ 0,8

119

125

140

140

+ 0,8

2,3

+ 0,9

134

125

160

160

+ 0,8

2,5

+ 1,0

153

125

Medida

Diámetro

Tolerancia

Espesor

Tolerancia

Nominal

Exterior mm

mm

mm

mm

40

40

+ 0,3

1,0

50

50

+ 0,3

1,0

63

63

+ 0,4

75

75

90

90

110

CUADRO NUM. 2
TUBOS CORRUGADOS RANURADOS DE PVC
Medida

Diámetro

Tolerancia

Diámetro

Tolerancia

Nominal

Exterior mm

mm

Interior mm

mm

40

40,5

- 1,5

38,5

+ 2,0
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CUADRO NUM. 2
TUBOS CORRUGADOS RANURADOS DE PVC
Medida

Diámetro

Tolerancia

Diámetro

Tolerancia

Nominal

Exterior mm

mm

Interior mm

mm

50

50,5

- 1,5

44,0

+ 2,0

65

65,5

- 1,5

58,0

+ 2,0

80

80,5

- 1,5

71,5

+ 2,0

100

100,5

- 1,5

91,0

+ 2,0

125

126,0

- 2,0

115,0

+ 2,5

160

160,0

- 2,0

148,5

+ 2,0

200

200,0

- 2,0

182,0

+ 2,5

La longitud de los tubos lisos se establecerá por acuerdo con el fabricante, con una tolerancia
de diez milímetros, en más o en menos (± 10 mm). Usualmente se suministrarán en
longitudes de cinco metros (5 m), incluida la embocadura. Los tubos corrugados circulares se
suministrarán en rollos de hasta trescientos metros (300 m) debiendo verificar la siguiente
relación entre el diámetro exterior del tubo y del rodillo.
Diámetro exterior mm

Diámetro del rollo mínimo mm

40

500

50

500

65

500

80

600

100

700

125

750

160 a 200

1.000



Perforaciones

Los tubos dispondrán de orificios para la entrada de agua distribuidos uniformemente en, al
menos cinco (5) hileras a lo largo de la circunferencia del tubo. Los orificios carecerán de
residuos de material, rebabas o cualquier otro defecto que dificulte la entrada de agua o el
flujo a través del tubo.
La superficie total de orificios por metro de tubo será tal que se verifique la condición
siguiente:

Medida nominal

Superficie total de orificios por metro mínima
cm2/m

40

6

50

8

Entre 50 y 200 inclusive

10

Mayor de 200

100

Para el ancho de los orificios se tomará la medida del eje menor. Se distinguen los siguientes
anchos:
-

Estrecho 0,8 ± 0,2 mm
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Medio 1,2 ± 0,2 mm

-

Ancho 1,7 ± 0,3 mm
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Juntas

Las juntas podrán realizarse con manguitos del mismo material que el tubo, por enchufe
cuando los tubos estén provistos de embocadura o por otro procedimiento que garantice su
perfecto funcionamiento.
Las tolerancias sobre las dimensiones de los elementos que forman la junta serán fijadas y
garantizadas por el fabricante, debiendo figurar éstas en los catálogos.
1.197.

Tubos de PVC en reposiciones de saneamiento

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de P.V.C., así como de
sus accesorios y juntas, se indican explícitamente en las Normas indicadas en el apartado
1.2.
Salvo indicación expresa del Director de la Obra, se utilizarán tubos de 6 m de longitud con
diámetros de 315, 400 y 500 mm.
El tubo será de la serie de color teja rigiéndose por lo que sobre él se indica en la Norma
UNE 53.332.
1.198.

Control de calidad

1.199.

Materiales de tubos

El material básico para la fabricación de los tubos de P.V.C. será resina de policloruro de
vinilo técnicamente pura, es decir con menos del 1% de sustancias extrañas.
Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante.
Se podrá incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su conjunto, no
supere el cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado.
Estos ingredientes o aditivos pueden ser lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las
propiedades finales del producto y colorantes.
El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de policloruro de
vinilo de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a
largo plazo (50 años) que se exigen en este pliego. En especial tendrá en cuenta las
siguientes características de la resina:


Peso específico aparente.



Granulometría.
Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017

91/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa



Porosidad el grano.



Índice de viscosidad.



Colabilidad.



Color.



Contenido máximo de monómero libre.



Humedad.
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Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en
su defecto, con las normas ISO.
El material que forma la pared del tubo tendrá las características que a continuación se
expresan con la indicación del método de ensayo para su determinación en el siguiente
cuadro:
Tubos de PVC. Caracteristicas del material del tubo a corto plazo
Características

Valores

Método de ensayo

Observaciones

Densidad.

De 1,35 a 1,46 kg/dm

UNE 53020/73 método A

De la pared del tubo

Coeficiente de dilatación De 60 a 80

UNE 53126/79

En probeta obtenida del

térmica.

UNE 53126/79

tubo

UNE 53118/78

Bajo peso de 5 kg

Del diagrama tensión –

Módulo tangente inicial

-6
10 por grados C

Temperatura de reblande- 79 grados C
cimiento VICAT mínima.
Módulo

de

elasticidad 28.000 kp/cm2

lineal a 20ºC, mínimo

deformación del ensayo
a tracción.

Resistencia

a

tracción 500 kp/cm2

UNE 53112/81

simple mínima.

las 5 probetas

Alargamiento en la rotura 80%

UNE 53112/81

a tracción
Absorción

Se tomará el menor de
Se tomará el menor de
las 5 probetas

de

agua, 40 g/m2

UNE 53112/81

máxima.
Opacidad máxima.

En

prueba

a

presión

hidráulica interior
0,2%
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Resistencia a corto plazo

Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo y se colocará entre dos placas
paralelas sometidas a una carga de 3 x D Kilopondios (siendo D, el diámetro exterior en
centímetros), durante diez minutos (10 min) a una temperatura de (23 ± 2) grados
centígrados.
La máxima deformación admisible será del veinte por ciento (20%) respecto del diámetro
primitivo.
Este ensayo se realizará con dos muestras.


Resistencia a largo plazo

Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo y se colocará entre dos placas
paralelas sometidas a una carga de doce kilopondios (12 Kp) durante un mínimo de siete
días (7), a una temperatura de (23 ± 2) grados centígrados.
La relación entre el movimiento vertical de la placa y el diámetro interior del tubo expresado
en centímetros, será como máximo de 4 décimas (0,4).


Resistencia al impacto

Realizado el ensayo de impacto según la norma DIN 1.187, se admitirá el fallo o rotura de
como máximo una muestra entre veinte (20). Si más de una muestra se rompiese, el ensayo
se realizará sobre otras cuarenta muestras de forma que sobre el total de sesenta muestras
se admitirá un máximo de siete (7) fallos.


Resistencia a la tracción en tubos corrugados

La resistencia a la tracción se ensayará con probetas de (700 ± 2) milímetros de longitud a
una temperatura de (23 ± 2) grados centígrados. La probeta se fijará por ambos lados en
unos casquillos cónicos de cien milímetros (100 mm) de longitud, colgándose el tubo y
soportando el peso de veinticinco kilopondios (25 Kp) que actúan sobre la placa de impacto
que se cuelga del extremo inferior.
No se admitirán más del cinco por ciento (5%) de roturas.
El fabricante especificará y garantizará los valores de las características geométricas,
incluidas las mecánicas, que se fijan en los apartados anteriores.
1.200.

Tubos ranurados de PVC para drenaje

Con los productos acabados se realizarán ensayos y pruebas de las dos siguientes clases:

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017

93/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

a) Ensayos para verificar las características declaradas por el fabricante.
b) Pruebas de recepción del producto.
Los ensayos y pruebas de la clase a) serán realizados por cuenta del fabricante y consistirán
en la comprobación del aspecto, dimensiones y perforaciones, y en la verificación de las
características reseñadas en el anterior apartado 3.1 de este artículo.
Tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:
a) Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios.
b) Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios.
c) Comprobación de las perforaciones.
d) Pruebas de resistencia a corto y largo plazo.
e) Prueba de resistencia al impacto.
f) Prueba de resistencia a la tracción en tubos corrugados.
El Ingeniero Director, siempre que lo considere oportuno, podrá ordenar la realización de
pruebas opcionales con independencia de las que son obligatorias.
Las pruebas y ensayos se realizarán siguiendo los métodos indicados en el apartado 3.1 de
este artículo.
1.201.

Tuberías de PVC en reposiciones de saneamiento

Además de lo que se indica en el presente pliego, el control de calidad se llevará mediante
un ensayo de rotura sobre las aristas de un tubo por cada lote que suponga 500 m lineales
de tubería o fracción.
Si el tubo ensayado no supera sin colapso, la carga de rotura especificada, será rechazado
todo el lote, sin perjuicio de que el Director de Obra, a su criterio, pueda aceptar la
reclasificación de los tubos correspondientes en una categoría inferior acorde con los
resultados del ensayo.
1.202.

Recepción y almacenamiento en obra de los tubos y accesorios

Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja de ruta que especifique la
naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el
ritmo y plazos señalados por el Director.
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no
apreciados en la recepción den fábrica, serán rechazadas.
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El Director, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de
pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado previamente por
escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará
acta, y los resultados obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las primeras. Si los
resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, los gastos serán a cargo de la
Administración; en caso contrario, corresponderán al Contratista que deberá además
reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defectuosos procediendo a
su retirada y sustitución en los plazos señalados por el Director de Obra. De no realizarlo el
Contratista, lo hará la Administración a costa de aquél.
Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC disminuye de
forma acusada a temperaturas inferiores a cero grados centígrados. No obstante pueden ser
manejadas y acopiadas satisfactoriamente sí las operaciones se realizan con cuidado.
1.203.

Aceptación o rechazo de los tubos

Clasificado el material por lotes de 200 unidades o fracción, las pruebas se efectuarán sobre
muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán
al total del lote.
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, así como las
pruebas fijadas para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este
pliego, serán rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta
misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se
rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno.
La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de
tubería instalada y el poner a su costa los tubos o piezas que pueden sufrir deterioro o rotura
durante el montaje o las pruebas en la tubería instalada.
1.204.

Tuberias polietileno

1.205.

Definición

Las tuberías de polietileno se emplean en instalaciones de riego en tuberías primarias, como
secundarias y terciarias. Se fabrican a partir de polietileno, que es un material que se
obtiene del etileno mediante procesos de polimerización.
El empleo de tuberías de polietileno está muy difundido, debido a las ventajas que presenta
con respecto a otro tipo de tuberías, entre las que podemos destacar su ligereza, flexibilidad,
resistencia al paso del tiempo y a la formación de incrustaciones, así como la posibilidad de
instalación a la intemperie. Como contrapartida, el precio de las tuberías de polietileno suele
ser mayor que el de las tuberías de PVC para los mismos diámetros y presiones de
funcionamiento.
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El polietileno de que están constituidas las tuberías puede ser de tres tipos diferentes, en
función de su densidad:


Polietileno de baja densidad, LDPE, PEBD ó PE 32 aquel que cumpliendo lo indicado en la
norma, tiene una densidad igual o menor a 930 Kg/m3.



Polietileno de media densidad, MDPE, PEMD ó PE 50B aquel que cumpliendo lo indicado en
la norma, tiene una densidad entre 931 y 940 Kg/m3.



Polietileno de alta densidad, HDPE, PEAD ó PE 50A aquel que cumpliendo lo indicado en la
norma, tiene una densidad mayor de 940 Kg/m3.

1.206.

Características técnicas

La normativa aplicable a este tipo de tuberías, tanto en lo que se refiere a las características
de los tubos, como de los materiales, es la siguiente:


UNE 53-131: Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión (características y
métodos de ensayo).



UNE 53-133: Métodos de ensayo.



UNE 53-188: Materiales plásticos. Materiales de polietileno. Características y métodos de
ensayo.



UNE 53-200: Plásticos. Determinación del índice de fluidez de polímeros.



UNE 53-375: Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono en poliolefinas y
sus transformados.

1.207.

Diámetros, espesores y presiones

Los tubos de PE para agua a presión vienen caracterizados por las siguientes definiciones:


Diámetro nominal (Dn): Es un número convencional que coincide teóricamente con el
diámetro exterior de los tubos especificado en la norma y forma parte de la identificación
de los diversos elementos acoplables entre sí en una instalación.



Presión nominal (Pn): Es un número convencional que coincide con la presión máxima de
trabajo a 20ºC.



Presión de trabajo (Pt): Es el valor de la presión interna máxima para la que se ha
diseñado el tubo con un coeficiente de seguridad que tiene en cuenta las fluctuaciones de
los parámetros que se pueden producir normalmente durante el uso continuado en 50
años de acuerdo con los siguientes valores:



-

Tubos de PE 32 .............................

1.37

-

Tubos de PE 50 A ........................

1.6

-

Tubos de PE 50 B .........................

1.6

Espesor nominal (e): Es el espesor calculado a partir de la fórmula:
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Pn  D1
2  Pn

e

Siendo:
-

El esfuerzo tangencial de trabajo a 20C, expresado en megapascales.

-

Pn, la presión nominal en megapascales.

-

Dn, el diámetro nominal del tubo en milímetros.

Los diámetros nominales y espesores, para las distintas presiones nominales que contempla
la norma, para tubos de polietileno de baja y alta tensión, se detallan en las tablas 1 y 2.
TABLA 1.PE-32
Diametro nominal

Espesores de los tubos (mm)

(mm)

Pn=4 atm

Pn=6 atm

Pn=10 atm

Pn=16 atm

10

--

--

2,0

2,0

12

--

--

2,0

2,4

16

--

2,0

2,2

3,2

20

--

2,0

2,8

4,0

25

2,0

2,3

3,5

5,0

32

2,0

2,9

4,4

6,4

40

2,4

3,7

5,5

8,0

50

3,0

4,6

6,9

10,0

63

3,8

5,8

8,6

12,6

75

4,5

6,8

10,3

15,0

90

5,4

8,2

12,3

--

110

6,6

10,0

15,1

--

125

7,4

11,4

17,1

--

140

8,3

12,7

19,2

--

160

9,5

14,6

21,9

--

180

10,7

16,4

24,6

--

200

11,9

18,2

27,3

--

225

13,4

20,5

--

--

250

14,8

22,7

--

--

280

16,6

25,4

--

--

315

18,7

28,6

--

--

355

21,1

--

--

--

400

23,7

--

--

--

450

26,7

--

--

--

500

29,6

--

--

--

560

--

--

--

--

630

--

--

--

--

710

--

--

--

--

800

--

--

--

--

Pn=10 atm

Pn=16 atm

TABLA 2. PE-50 A y PE-50 B
Diametro nominal

Espesores de los tubos (mm)

(mm)

Pn=4 atm

Pn=6 atm
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Diametro nominal

Espesores de los tubos (mm)

(mm)

Pn=4 atm

Pn=6 atm

Pn=10 atm

Pn=16 atm

10

--

--

2,0

2,0

12

--

--

2,0

2,0

16

--

--

2,0

2,2

20

--

--

2,0

2,8

25

--

2,0

2,3

3,5

32

--

2,0

2,9

4,4

40

2,0

2,4

3,7

5,5

50

2,0

3,0

4,6

6,9

63

2,4

3,8

5,8

8,6

75

2,9

4,5

6,8

10,3

90

3,5

5,4

8,2

--

110

4,2

6,6

10,0

--

125

4,8

7,4

11,4

--

140

5,4

8,3

12,7

--

160

6,2

9,5

14,6

--

180

6,9

10,7

16,4

--

200

7,7

11,9

18,2

--

225

8,6

13,4

20,5

--

250

9,6

14,8

22,7

--

280

10,7

16,6

25,4

--

315

12,1

18,7

28,6

--

355

13,6

21,1

32,3

--

400

15,3

23,7

36,4

--

450

17,2

26,7

41,0

--

500

19,1

29,6

45,5

--

560

21,4

33,2

--

--

630

24,1

37,4

--

--

710

27,2

42,0

--

--

800

30,6

47,4

--

--

1.208.

Control de calidad

El control de calidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios fijados en el capítulo III
del presente pliego, y en la norma UNE 53.133 para las tuberías de alta densidad y UNE
53.131 para las tuberías de baja densidad.
Se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las citadas Normas, cumpliéndose
en todo momento las exigencias de las mismas.
La Dirección de obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que
estime oportunos para garantizar la calidad de los distintos componentes, con objeto de
proceder a la recepción o rechazo de los tubos y demás accesorios.
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Marcado de los tubos

Respecto a la designación y marcado la norma UNE 53-131 indica que los tubos de PE deben
ir marcados como mínimo cada metro con los siguientes datos:


Marca comercial



Referencia al material



Diámetro nominal



Espesor nominal



Presión nominal



Año de fabricación



Referencia a la norma

En caso de tener marca de calidad será incluida ésta y el sello de conformidad a las normas
UNE.
1.210.

Cunetas y caces

1.211.

Definición

Comprende esta definición las piezas prefabricadas de hormigón cuya finalidad es la
evacuación de las aguas superficiales de escorrentia de calzadas o aceras.
1.212.

Características técnicas

Las cunetas prefabricadas de hormigón se ejecutarán con hormigones tipo H-17,5, fabricados
con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20
mm) y cemento Portland P-350.
La forma y dimensiones de las cunetas de hormigón serán las señaladas en los Planos.
La sección transversal de las cunetas curvas será la misma que las rectas, y su directriz se
ajustará a la curva del elemento constructivo en que vayan a ser colocadas.
La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m).
Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros
(± 10 mm).
1.213.

Control de calidad

Para proceder a la recepción del material se comprobará que se dan las siguientes
características:
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Peso específico neto no inferior a dos mil trescientos kilogramos por metro cúbico
(2.300 kg/m3).



Carga de rotura a compresión mayor o igual que ciento setenta y cinco kilogramos fuerza
por centímetro cuadrado ( 175 kg/cm2).



Tensión de rotura en flexotracción no inferior a cuarenta kilogramos fuerza por centímetro
cuadrado ( 40 kg/cm2).



Absorción máxima de agua de un 7% en peso.



En la prueba de heladicidad será inerte a ± 20ºC.

La Dirección de obra podrá exigir documentación acreditativa de estas características en su
caso y en todo momento, los resultados de todos los ensayos que estime oportunos para
garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su aprobación o rechazo.
1.214.

Materiales para firmes y pavimentos flexibles

1.215.

Escorias

1.216.

Definición y clasificación

Se denomina escoria a los áridos obtenidos mediante el enfriamiento, lento o brusco, del
producto secundario o subproducto del alto horno a la temperatura ambiente, sometiéndolos
posteriormente a una trituración para obtener el tamaño adecuado.
Según se produzca un enfriamiento lento o brusco, se obtendrá escoria inerte o escoria
granulada.
1.217.


Características Técnicas

Escoria inerte

Este material no poseerá propiedades puzolánicas y estará formado por el enfriamiento lento
del producto secundario o subproducto formado por la ganga del material, el fundente y el
coque.
Las características granulométricas se ajustarán a lo que se indique en la Documentación
Técnica o en su defecto el Director de las Obras.


Escoria granulada

Este material, obtenido por enfriamiento brusco y controlado de la escoria de horno alto a la
salida del mismo, tendrá un coeficiente de reactividad definido en la Documentación Técnica
o en su defecto será indicado por el Director de las Obras.
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Las características granulométricas se ajustarán a lo indicado en el Proyecto o marque en su
caso el Director de Obra.
1.218.

Control de Recepción

El tiempo máximo que podrá estar acopiada la escoria, antes de su utilización, será fijado
por el Director teniendo en cuenta su procedencia y reactividad y las condiciones climáticas.
El Director de Obra podrá ordenar la toma de muestras y la ejecución de los ensayos y
comprobaciones que considere necesarios, con la finalidad de comprobar alguna de las
características exigidas al material.
1.219.

Zahorras

1.220.

Definición

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo
caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y
cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presentan no menos de dos
(2) caras de fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
1.221.

Características Técnicas

Será de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se especifica,
lo previsto en el PG-3/75 en su artículo 501 "zahorra artificial", con la particularidad de la
curva granulométrica que deberá estar comprendida dentro de huso denominado ZA(40) por
el referido PG-3/75. El Director de Obra podrá adoptar, a propuesta del Contratista el huso
ZA(25) del citado PG-3/75.
1.222.

Control de calidad

Se comprobarán las siguientes características:


Composición granulométrica

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será de menor espesor que los dos tercios (2/3)
del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso.
El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.
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La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos
reseñados en el cuadro siguiente y el Director de Obra será el que señale en su momento el
uso a adoptar.

TAMICES UNE

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
ZA(40)

ZA(25)

40

100

-

25

75 - 100

100

20

50 - 90

75 - 100

10

45 - 70

50 - 80

5

30 - 50

35 - 50

2

15 - 32

20 - 40

0,40

6 - 20

8 - 22

0,08

0 - 10

0 - 10



Desgaste

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma NLT149/72, será inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B
de las indicadas en la citada norma.


Plasticidad

El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El equivalente de
arena según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco 835).
1.223.

Mezclas de áridos y filler en aglomerados

1.224.

Definición y Clasificación

Se define como mezcla de áridos y filler en aglomerados, la combinación de materiales de
distinto tamaño que junto a un ligante bituminoso constituyen una mezcla bituminosa.
Estos materiales se clasifican en:


Árido grueso.



Árido fino.



Filler.

1.225.

Características Técnicas

Estos materiales cumplirán todas las especificaciones recogidas con carácter general en el
capítulo correspondiente del PG-3/75 del M.O.P.T. (Artículo 542).
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CONDICIONES PARTICULARES
Capa de rodadura
Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera de naturaleza
ofítica.
A su vez poseerán las siguientes características:


Coeficiente de Desgaste de Los Ángeles  16.



C.P.A.  0,50 a las 6 horas.



Índice de lajosidad  30.



Equivalente de arena  45.

Los tamaños de los áridos a emplear serán los siguientes:
18/25, 12/18, 5/12 y 0/5.
El tamaño inferior podrá estar constituido por árido calizo, en una proporción entre el 40 y
60%, que cumple las especificaciones exigidas para las capas intermedias y de base.
El Filler a emplear será de aportación en su totalidad y se usará cemento III-1-35-MRSR.
Capa intermedia y de base
Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera de naturaleza caliza.


Coeficiente de desgaste Los Ángeles  28.



Índice de lajosidad  30.



Equivalente de arena  40.

Los tamaños de áridos a emplear serán los siguientes:
18/25, 12/18, 5/12 y 0/5.
El Filler a emplear en la capa intermedia será como mínimo del 50% de aportación de
cemento III-1-35 MRSR. En la capa de base, podrá ser el natural de los áridos, que debe
cumplir: densidad aparente en tolueno 0,5-0,8 gr/cm3 y coeficiente de emulsibilidad  0,6.
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Control de Recepción

Control de los áridos

Antes de comenzar la fabricación y puesta en obra de la mezcla bituminosa, se procederá a
la formación de los acopios de los áridos en el lugar de emplazamiento de la instalación de
fabricación de la mezcla.
Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que sea
posible usar la instalación que se utilice y cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría
de la mezcla. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poderse acopiar y
manejar sin peligro de segregación, si se observan las precauciones que se detallan a
continuación.
El número de fracciones o áridos a suministrar dependerá del tamaño máximo del árido y no
será superior al del número de tolvas en frío de que disponga la instalación de fabricación de
mezcla.
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones.
Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros
(15 cm) inferiores de los mismos. Los acopios se construirán por capas de espesor no
superior a un metro y medio (1,5 m) y no por montones cónicos. Las cargas del material se
colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.
El Director, fijará el volumen mínimo de acopios exigibles, de acuerdo con las características
de la obra y el volumen de mezclas a fabricar.
Es recomendable que el volumen de los acopios sea suficiente para garantizar, al menos, el
trabajo de dos semanas.
El equipo de control deberá estar presente en la obra antes del comienzo del acopio de los
áridos con objeto de inspeccionar el terreno, la disposición de los acopios y empezar el
control de los materiales desde el comienzo de esta operación.
El terreno debe estar preparado adecuadamente para evitar las contaminaciones y las zonas
de acopio de los diferentes áridos separados por empalizadas de suficiente altura y
resistencia, a fin de evitar la mezcla de los áridos acopiados en la zona contigua. Los acopios
deberán estar situados sobre una zona de buen drenaje.
Es necesario que la anchura de la zona de acopio permita simultanear por mitades el
aprovechamiento de la planta y la reposición del acopio, prohibiéndose la descarga de los
áridos en la zona de alimentación que deja fuera de utilización el acopio principal,
empleándose en la fabricación material sin controlar.
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claramente

los

caminos

de

circulación

que

deberán

ser

acondicionados de manera que la circulación de los camiones no provoque polvo que
contamine los acopios.
La formación del acopio se realizará descargando los camiones de forma contigua, alisando la
superficie por medio de una pala, niveladora o buldózer. Una vez realizada la primera
tongada se remontará el acopio por tongadas sucesivas, realizadas de la misma forma que la
primera, hasta una altura que no sea causa de segregación durante la carga.
Debe prestarse especial cuidado a la contaminación que pueda ocasionar, sobre todo en
tiempo lluvioso, el barro adherido a las ruedas de los camiones, acondicionando la zona de
entrada al acopio o incluso lavando las ruedas.
Para controlar la calidad de los áridos suministrados, se tomarán a lo largo de la jornada,
durante la descarga del camión y de forma aleatoria, el número de muestras que determine
el Director de las Obras, de acuerdo con los medios del equipo de control y el volumen de
material suministrado.
A los resultados obtenidos, sobre todo de los ensayos granulométricos, se les aplicará el
tratamiento de las medidas móviles para controlar las anomalías en el suministro y conocer
la granulometría de cada árido.
Cuando el equipo de control no haya podido realizar el control de los acopios durante su
formación, tendrá que realizar esta labor a su llegada a la obra. Esta operación por la
dificultad de la toma de muestras en profundidad, es de dudosa confianza. Un muestreo
superficial, el control del suministro y la carga en el acopio por mitades de la anchura en el
frente previamente analizado, podrá paliar el inconveniente de no haber realizado el control
durante la formación del acopio.
Siempre que el proceso de control detecte anomalías, se tomará la medida de acopiar el
material dudoso aparte, hasta su aceptación o rechazo.
Aunque no corresponda propiamente a la misión del equipo de control, la inspección de la
cantera y de la instalación de fabricación serán de gran utilidad para juzgar la causa de los
posibles defectos detectados durante el control o para, anticipándose, intensificar aquellos
ensayos que se consideren más apropiados para detectar el fallo previsible.



Control de filler de aportación

El acopio previo de Filler estará limitado al de los tanques o silos, de que disponga la
instalación de fabricación de las mezclas bituminosas, y por tanto se realizará a la llegada de
las cisternas de Filler.
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Ensayos preceptivos

El control de calidad de la mezcla de áridos y Filler en aglomerados para capas base,
intermedia y rodadura, se realizará mediante la ejecución sobre la misma de los ensayos de
Coeficiente de Desgaste de los Ángeles (NLT-149/72), índice de Lajas (NLT-354/74) y
equivalente de arena (NLT-113/72). En las mezclas de áridos y Filler para capa de rodadura,
se realizará además el ensayo de Coeficiente de pulimiento acelerado (NLT-174/72 y NLT175/72).
1.227.

Betún fluidificado para riegos de imprimación

1.228.

Definición

Se define como betún fluidificado para riegos de imprimación al ligante hidrocarbonado
resultante de la incorporación a un betún asfáltico -de los definidos en el artículo 211 del
presente Pliego- de fracciones líquidas, más o menos volátiles, procedentes de la destilación
del petróleo y que se emplea en carreteras para la impermeabilización de capas granulares
no estabilizadas.
1.229.

Condiciones Generales

El betún fluidificado para riegos de imprimación deberá presentar un aspecto homogéneo y
estar prácticamente exento de agua, de modo que no forme espuma cuando se caliente a la
temperatura de empleo, y no deberá presentar signos de coagulación antes de su utilización.
A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún fluidificado para
riegos de imprimación será FM100, cuyas características deberán cumplir las especificaciones
de la tabla 1.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE,

y

en

particular,

en

lo

referente

a

los

procedimientos

especiales

de

reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.
Tabla 1. Especificaciones del betún fluidificado para riegos de imprimacion

Característica

Norma

FM 100

NLT

Mínimo Máximo

ºC

136

38

s

133

75

Unidad

BETUN FLUIDIFICADO
Punto de inflamacion
Viscosidad Saybot Furol a 25ºC
a 225ºC

Destilación

(% sobre volumen total a 260 ºC
destilado hasta 360ºC)
Residuo

de

destilación

25
%

134

a 316ºC
a

150

360ºC%

134
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(% en volumen por diferencia)
Contenido de agua (en volumen)

%

123

0,2

Penetración (25ºC; 100g; 5s)

0,1 mm

124

120

Ductilidad (25ºC, 5 cm/min)

cm

126

100

Solubilidad en tolueno

%

130

99,5

RESIDUO DE DESTILACION

1.230.

300

Transporte y Almacenamiento

El Director de las Obras establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento de la
legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y
transporte
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de
transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a
la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del
contenido del bidón, tanque o cisterna correspondiente, hasta la comprobación de las
características que estime conveniente, de entre las indicadas en la tabla 1.


En bidones

Los bidones empleados para el transporte de betún fluidificado para riegos de imprimación
estarán constituidos por una virola de una sola pieza, no presentarán desperfectos ni fugas y
su sistema de cierre será hermético.
Los bidones con betún fluidificado para riegos de imprimación se almacenarán en
instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, calor excesivo, y de
la

zona

de

influencia

de

motores,

máquinas,

fuegos

o

llamas;

y

se

colocarán

preferentemente tumbados. Se extremará la vigilancia de estas condiciones si se temiera
que la temperatura ambiente alcanzase valores cercanos al punto de inflamación del betún
fluidificado.


En cisternas

El betún fluidificado para riegos de imprimación se podrá transportar en cisternas ordinarias,
sin aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el
transporte de otros líquidos, siempre que antes de la carga estén completamente limpias.
Las cisternas dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras.
El betún fluidificado para riegos de imprimación transportado en cisternas se almacenará en
uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si, que deberán estar provistos de
bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de
medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de
una válvula adecuada para la toma de muestras.
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Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las
cisternas empleadas para el transporte de betún fluidificado para riegos de imprimación
estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido
a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a
las centrifugas.
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase trasiego del betún fluidificado para
riegos de imprimación, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de
éste al equipo de empleo, deberán estar aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se
puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo.
El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará
siempre por tubería directa.
1.231.

Recepción e Identificación

Cada remesa (cisterna o bidones) de betún fluidificado para riegos de imprimación que llegue
a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de características con los resultados de los
análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la remesa
suministrada, y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las
especificaciones

exigidas

al

tipo

de

betún

fluidificado

para

riegos

de

imprimación

suministrado, de acuerdo con la tabla 1.
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación
de la marca sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 5 del presente
artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía
de calidad.
El albarán contendrá, explícitamente, los siguientes datos:


Nombre y dirección de la empresa suministradora.



Fecha de fabricación y de suministro



Identificación del vehículo que lo transporta.



Cantidad que se suministra.



Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún fluidificado para riegos de
imprimación suministrado de acuerdo con la denominación especificada en el presente
artículo.



Nombre y dirección del comprador y del destino.



Referencia del pedido.
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En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de
este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de
calidad, según lo indicado en el apartado 7 del presente artículo.
La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:
Referencia del albarán de la remesa.
Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún fluidificado para riegos de
imprimación suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente
artículo.
Valores de punto de inflamación en vaso abierto, según la norma NLT-136, de viscosidad
Saybolt Furol, según la norma NLT-133, de destilación, según la norma NLT- 134, y de
penetración del residuo de destilación, según la norma NLT-124.
A juicio del Director de las Obras se podrán exigir además, los siguientes datos:
-

La curva de peso específico en función de la temperatura.

-

La temperatura máxima de calentamiento.

Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 1, que deberán ser
aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete (7) días.
1.232.
Si

con

Control de Calidad
el

producto

se

aportara

certificado

acreditativo

del

cumplimiento

de

las

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación
de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 7 del
presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción
de las cisternas y bidones, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades
que corresponden al Director de las Obras.


Control de recepción

Suministro en cisternas
De cada cisterna de betún fluidificado para riegos de imprimación que llegue a la obra se
tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el
momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:
-

Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-133.

-

Destilación, según la NLT-134.
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Penetración sobre el residuo de destilación, según la NLT-124.

Y la otra se conservará hasta el final del período de garantía.
En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio para el control de
recepción de las cisternas.
Suministro en bidones
De cada remesa de bidones de betún fluidificado para riegos de imprimación que llegue a la
obra, se seleccionará uno al azar, del cual se tomarán dos (2) muestras de, al menos un
kilogramo (1 kg) según la NLT 121, sobre una de las muestras se realizarán los siguientes
ensayos:
-

Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-133.

-

Destilación, según la NLT-134.

-

Penetración sobre el residuo de destilación, según la NLT-124.

Y la otra se conservará hasta el final del período de garantía.
En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro criterio para el control de
recepción de los bidones.


Control en el momento de empleo

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado 5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de veinticinco toneladas (25 t) o
fracción diaria de betún fluidificado para riegos de imprimación. En cualquier caso, el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de
lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT121, en el momento de empleo.
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:
-

Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-133.

-

Destilación, según la NLT-134.

-

Penetración sobre el residuo de destilación, según la NLT-124.

Y la otra se conservará hasta el final del período de garantía.


Control adicional
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Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por
cada composición de betún fluidificado para riegos de imprimación, y cuando lo indique el
Director de las Obras, se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las
características especificadas en la tabla 1. En particular, deberá llevarse a cabo la
determinación del punto de inflamación, según la norma NLT-136, siempre que sea previsible
que la temperatura ambiente pueda alcanzar el valor de dicho punto.
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere
conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las
características que estime necesarias, de entre las especificadas en la tabla 1.
Para los betunes fluidificados para riegos de imprimación que dispongan de una hoja de
ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio
acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación
acreditado en un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se
tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el
correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos.
Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y
satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su independencia (por
ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de
ensayos no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de punto de
inflamación, de viscosidad, de destilación y de penetración del residuo de destilación.


Criterios de aceptación o rechazo

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún fluidificado
para riegos de imprimación no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla
1.
1.233.

Medición y Abono

La medición y abono del betún fluidificado para riegos de imprimación se realizará en
toneladas (t) para la unidad de obra de la que forme parte.
En acopios, el betún fluidificado para riegos de imprimación se abonará por toneladas (t)
realmente acopiadas.
1.234.

Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos
contemplados en el presente artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 111/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas
normas.
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal
cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento.
El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser
otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos
en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre.
1.235.

Normas Referenciadas



NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos.



NLT-123 Agua en los materiales bituminosos.



NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos.



NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos.



NLT-130 Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes orgánicos.



NLT-133 Viscosidad Saybolt de los materiales bituminosos.



NLT-134 Destilación de betunes fluidificados.



NLT-136 Puntos de inflamación y combustión de los materiales bituminosos (aparato
Tagliabue, vaso abierto).

1.236.

Betunes asfálticos

1.237.

Definición

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos,
preparados a partir de hidrocarburados naturales por destilación, oxigenación o "cracking",
que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes
características, y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono.
1.238.

Condiciones Generales

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente
exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de
empleo.
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A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se
compondrá de la letra B seguida de dos números (indicadores del valor mínimo y máximo
admisible de su penetración, según la NLT-124) separados por una barra inclinada a la
derecha (/), especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 1
De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos deberán
cumplir las especificaciones de la tabla 1.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.
1.239.


Características Técnicas

Capa de rodadura

El ligante bituminoso a emplear será betún de penetración tipo B-60/70. En época invernal
añadir el dos por mil (0,2%) de activante a base de poliaminas (Haffmittel o similar).


Capas intermedias y de base

El ligante bituminoso a emplear será betún de penetración B60/70.
1.240.

Transporte y almacenamiento

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros
situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar
el

betún

asfáltico

cuando,

por

cualquier

anomalía,

la

temperatura

de

éste

baje

excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado
para la toma de muestras.
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí,
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que
cuenten con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil
acceso.
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos
bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por
cualquier

anomalía,

la

temperatura

del

producto

se

desvíe

de

la

fijada

para

el

almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una
válvula adecuada para la toma de muestras.
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Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se
empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas.
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna
de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar
calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y
perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo.
El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará
siempre por tubería directa.
El Director de las Obras establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento de la
legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y
transporte.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a
la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del
contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características
que estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla 1.
1.241.

Recepción e Identificación

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja
de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la
producción a la que pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garantía de
calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún
asfáltico suministrado, de acuerdo con la tabla 1.
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación
de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado.8 del presente
artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía
de calidad.
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:


Nombre y dirección de la empresa suministradora.



Fecha de fabricación y de suministro.



Identificación del vehículo que lo transporta.



Cantidad que se suministra.
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Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo
con la denominación especificada en el presente artículo.



Nombre y dirección del comprador y del destino.



Referencia del pedido.

En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de
este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de
calidad, según lo indicado en el apartado 8 del presente artículo.
La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:


Referencia del albarán de la cisterna.



Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo
con la denominación especificada en el presente artículo.



Valores de penetración según la NLT-124, del índice de penetración, según la NLT-181, y
del punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182.

A juicio del Director de las Obras se podrán exigir, además, los siguientes datos:


La curva de peso específico en función de la temperatura.



La temperatura máxima de calentamiento.

Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 1, que deberán ser
aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete (7) días.
1.242.
Si

con

Control de Calidad
el

producto

se

aportara

certificado

acreditativo

del

cumplimiento

de

las

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación
de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 8 del
presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción
de las cistemas, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que
corresponden al Director de las Obras.


Control de recepción de las cisternas

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al
menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material de
la cisterna al tanque de almacenamiento.
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT124, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía.
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En cualquier caso, o el Director de las Obras podrán fijar otro criterio para el control de
recepción de las cisternas.
En el caso de emplear adiciones, la empresa suministradora de los mismos, dará por escrito
sus recomendaciones sobre el empleo del material.


Control a la entrada del mezclador

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado 6.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cien toneladas (100 t) o
fracción diaria de betún asfáltico. En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro
tamaño de lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT121, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del
mezclador.
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT124, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía.


Control adicional

Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por
cada tipo y composición de betún asfáltico, y cuando lo especifique el Director de las Obras
se

realizarán

los

ensayos

necesarios

para

la

comprobación

de

las

características

especificadas en la tabla 1.
Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio
dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro
laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado
Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta
los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro
y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en
cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su
cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, según la EN 45000).
No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún caso
a la realización ineludible de los ensayos de penetración, índice de penetración y punto de
fragilidad Fraass.



Criterios de aceptación o rechazo
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El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico
no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 1.
1.243.

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas
normas.
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal
cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento.
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este
artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de
carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o
los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de
certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales,
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.


Normas referenciadas

– NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos.
– NLT-122 Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos.
– NLT-123 Agua en los materiales bituminosos.
– NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos.
– NLT-125 Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales bituminosos.
– NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos.
– NLT-127 Puntos de inflamación y combustión de los materiales bituminosos (aparato
Cleveland, vaso abierto).

– NLT-130 Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes orgánicos.
– NLT-181 Índice de penetración de los betunes asfálticos.
– NLT-182 Punto de fragilidad Fraass de los materiales bituminosos.
– NLT-185 Efecto del calor y del aire sobre los materiales bituminosos en película fina.
TABLA 1.- ESPECIFICACIONES DE LOS BETUNES ASFALTICOS
Características

Unidad

Norma B 13/22
NLT

B 40/50

B 60/70

Máx Mín

B 80/100 B 150/200 B 200/300

Mín

Máx Mín

Máx Mín

Máx Mín

Máx Mín

Máx

0,1 mm 124

13

22

40

50

60

70

80

100 150

200 200 300

181

-1

+1

-1

+1

-1

+1

-1

+1

+1

Betún original
Penetración 25ºC 100g 5s
Indice de penetración
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Características
Punto

de

Unidad
reblandecimiento

Anillo y Bola
Punto de fragilidad frass
Ductilidad 5 cm/min

a 15ºC
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Norma B 13/22

B 60/70

B 80/100 B 150/200 B 200/300

Mín

Máx Mín

Máx Mín

Máx Mín

Máx Mín

Máx Mín

Máx

ºC

125

60

72

61

57

53

45

41

ºC

182

cm

126

%

130

a 25ºC

Solubilidad en tolueno

B 40/50

NLT

52

+1

48

-5

45

-8

38

-10

34

-15

-20
100

10

70

90

100

100

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

Contenido en agua (en vol)

%

123

Punto de inflacion

ºC

127

235

235

235

235

220

175

122

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,99

(*) Densidad relativa 25ºC/25ºC*

0,2

0,2

0,2

0,2

99,5
0,2

0,2

Residuo después de pelicula fina
Variación de masa

%

185

Penetración 25ºC 100g 5s

% p.o.

124

ºC

125

cm

126

Variación

punto

reblandecimiento A y B*
Ductilidad 5cm/min

a 15ºC

de

a 25ºC

1.244.

Ladrillos

1.245.

Definición

0,5
60

0,8
55

7

0,8
50

8

1,0
45

9

1,4
40

10

1,5
35

11

12
100

5

40

50

75

100

Ladrillo es toda pieza destinada a la construcción de muros, generalmente en forma de
ortoedro, fabricada por cocción, con arcilla o tierra arcillosa, a veces con adición de otras
materias.
1.246.

Características técnicas

Todo ladrillo quedará definido por las características siguientes:




Tipo:
-

Macizo

-

Perforado

-

Hueco

-

Especial

Calidad:
-

Calidad 1ª

-

Calidad 2ª

-

Calidad 3ª



Formato



Resistencia
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Todas estas características se ajustarán a lo especificado en el Pliego General de Condiciones
para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88.
1.247.

Control de calidad

En cada remesa de ladrillo que llegue a obra se verificará que las características reseñadas
en el albarán de la remesa corresponden a las especificadas en el proyecto y, si se juzga
preciso, se realizará demuestre para la comprobación de características en laboratorio.
Los ladrillos se descargarán y se apilarán en rejales para evitar el desportillamiento,
agrietado o rotura de las piezas; se desaconseja la descarga de ladrillos para fábrica
resistente por vuelco de la caja del vehículo transportador, por el gran número de ladrillos
rotos y desportillados que produce y que deben ser desechados.
Se recomienda que en fábrica se realice empaquetado de los ladrillos, para su transporte a
obra, a fin de permitir una descarga rápida por medios mecánicos.
El fabricante garantiza las características de los ladrillos que suministra bajo determinada
designación, es decir, que cumplen todas las condiciones que se imponen en la Norma.
La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de los ensayos que
estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su
recepción o rechazo.
1.248.

Arquetas prefabricadas

1.249.

Definición

Se definen como tales aquellos elementos constructivos de hormigón, fabricados "in situ" o
en taller, que se colocan o montan una vez fraguados, en forma de cavidades para
decantación, registro y limpieza de las diversas instalaciones.
1.250.

Características técnicas

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.
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Control de calidad

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.
1.252.

Tapas de fundicion y rejillas

1.253.

Definición y clasificación

Se definen como tapas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de
cubrición que cubre la abertura de un pozo de visita o de un sumidero (imbornal) construidos
con aleación de hierro-carbono siendo la proporción de este último entre el 2,2 y 4%.
Se definen como rejillas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de
cubrición análogo a la definición anterior pero que permite la evacuación de las aguas de
escorrentía.
Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la masa
metálica, se distinguen los tipos de fundición:


Fundición gris (de grafito laminar)



Fundición dúctil (de grafito esferoidal)

Los dispositivos de cubrición y cierre se dividen en las clases que se enumeran a
continuación en función de la fuerza de control que es la fuerza en KN aplicada a los
dispositivos de cierre o de cubrición durante los ensayos según la Norma Europea EN 124:
A15, B125, C250, D400, E600 y F900.
1.254.

Características técnicas

1.255.

Tapas

Los dispositivos de cubrición y de cierre deben estar exentos de defectos susceptibles de
comprometer el uso de los mismos.
Cuando se utiliza un metal en combinación con hormigón u otro material ha de obtenerse
entre ellos una adherencia satisfactoria.
Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar un dibujo,
haciendo estas superficies no deslizantes y libres de agua de escorrentía.
Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las tapas antes
de su levantamiento y la seguridad de éste.
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La fabricación de los distintos dispositivos de cubrición y de cierre debe ser de tal forma que
se asegure la compatibilidad de sus asientos.
En particular para las clases D400 a F900, el estado de los asientos debe ser tal que la
estabilidad y la ausencia de ruido estén aseguradas. Estas condiciones podrán conseguirse
por cualquier medio apropiado, por ejemplo mecanización, soportes elásticos, asientos
trípodes, etc.
1.256.

Rejillas

Las dimensiones de los intervalos entre barrotes deben ser determinadas en función de la
capacidad de desagüe de la rejilla.
Los intervalos de las rejillas de clases A15 y B125 deben tener las dimensiones dadas en la
siguiente tabla:
Anchura

Longitud

(mm)

(mm)

de 8 a 18

sin límite

> 18 a 25

 170

Las dimensiones de los intervalos de las rejillas de clases C250 a F900 dependen de la
orientación del eje longitudinal de estos intervalos en relación con la dirección del tráfico

Orientación
De 0º a 45º y
De 135º a 180º
De 45º a 135º

Anchura

Longitud

(mm)

(mm)

 32

 170

20 a 42 *

sin límite

* Clase C250: 16 a 42

La superficie superior de las rejillas de las clases D400 a F900 deberá ser plana.
1.257.

Control de calidad

La fabricación, la calidad y los ensayos de los materiales designados más abajo deben estar
conformes con las Normas ISO siguientes:


Fundición de grafito laminar ISO/R185-1961. Clasificación de la fundición gris.



Fundición de grafito esferoidal ISO/1083-1976. Fundición de grafito esferoidal o de grafito
nodular.

Todas las tapas, rejillas y marcos deben llevar un marcado claro y duradero, indicando:
a) EN 124 (como indicación del cumplimiento de la Norma Europea análoga a la Norma UNE
41.300-87).
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b) La clase correspondiente (por ejemplo D400) o las clases correspondientes para los
marcos que se utilicen en varias clases (por ejemplo D400 - E600).
El nombre y/o las siglas del fabricante.
d) Eventualmente la referencia a una marca o certificación.
En la medida de lo posible, los indicativos deben ser visibles después de la instalación de los
dispositivos.
La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que
estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su
recepción o rechazo.
1.258.
1.259.

Pinturas para estructuras metalicas
Definicion

Se denominan pinturas anticorrosivas o protectoras para estructuras metálicas a un conjunto
de productos industriales que se presentan en estado líquido, pastoso o sólido pulverulento y
que aplicados en forma de recubrimiento superficial sobre superficies metálicas se
transforman mediante procesos físicos o químicos en una película sólida, adherida, continua
y duradera cuya finalidad es la de evitar o inhibir la corrosión metálica además de dotar de
estética o alguna otra técnicamente específica.
Dentro de las pinturas anticorrosivas las utilizadas en el presente Proyecto son:




Pinturas epoxídicas. Pinturas epoxi diluibles en disolvente.
-

Pinturas epoxi modificadas con alquitrán.

-

Pinturas epoxi de dos componentes sin disolvente.

Pinturas de poliuretano.

1.260.


Caracteristicas tecnicas

Pinturas epoxidicas. Pinturas epoxi diluibles en disolvente

Las pinturas más habituales son las pinturas epoxi de dos componentes, donde la formación
de película se realiza por la influencia de un endurecedor especial que se añade a la pintura.
En función del endurecedor utilizado, las propiedades cambiarán en mayor o menor grado.
La película epoxi se origina por la reacción química de los diversos componentes
produciéndose finalmente una película dura, resistente al desgaste, elástica, y de resistencia
química.
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Pinturas modificadas con alquitrán

Las pinturas modificadas con alquitrán producen en una sola aplicación espesores de película
más gruesos. Las propiedades no se modifican sustancialmente aunque disminuye un tanto
la resistencia a los disolventes y la intemperie y la película resulta moderadamente blanda.

-

Pintura epoxi de dos componentes sin disolvente

Sus principales características son prácticamente las mismas que las de las pinturas epoxi de
dos componentes ordinarios, con la excepción de que contienen muy poca proporción de
disolvente y produce espesores de película más gruesos en una sola aplicación.
La película resultante es muy compacta pero presente la desventaja de que una vez
mezclados los componentes, la vida de la pintura es limitada para su aplicación.


Pinturas de poliuretano

El secado de las pinturas de poliuretano se verifica bajo la influencia de un agente
endurecedor que se mezcla con el componente base de la pintura inmediatamente antes de
proceder al pintado. La película compacta resultante se adhiere bien al sustrato. Variando la
relación de mezcla de los dos componentes se puede variar la elasticidad y dureza de la
película, dando lugar desde una dureza similar al vidrio a otra semejante al caucho.
Las calidades y utilización de estas pinturas son bastante próximas a las pinturas
convencionales de tipo epoxi de dos componentes, que contienen disolvente.
1.261.

Control de recepcion

Las pinturas serán fabricadas por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras
aprobados y contrastados oficialmente.
Asimismo, los materiales a emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas
en el presente Pliego.
El Director de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios la presentación de los
correspondientes certificados oficiales.
En cualquier momento el Director de Obra podrá exigir la realización de cualquiera de los
ensayos necesarios para comprobar las especificaciones requeridas.
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Se definen como válvulas aquellos elementos que instalados en conducciones a presión,
permiten obturar o abrir completamente el paso del fluido que circula por la tuberías.
En función del mecanismo de obturación se clasifican en válvulas de compuerta, válvulas de
bola, válvulas de mariposa, válvulas de asiento, etc.
1.264.

Características técnicas

La unión a las tuberías se realizará con bridas.
Las válvulas de bola no se usarán para diámetros mayores de 80 mm.
Las válvulas de compuerta serán de cierre elástico con cuerpo de fundición nodular, husillo
en acero inoxidable, tuerca de bronce y tornillería de acero forjado.
Las válvulas tendrán una presión nominal entre 10 y 16 atmósferas.
1.265.

Control de recepción

Todos los materiales a utilizar se regirán por lo que se indica sobre las válvulas en la Norma
ISO 2.531 y estarán probados a la presión de prueba, lo que se acreditará con la
correspondiente hoja de ensayos.
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo
estime conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias para
la comprobación de las características reseñadas.
1.266.

Resinas epoxi

1.267.

Definición

Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir de bisfenol A y la epiclorhidrina,
destinados

a

coladas,

recubrimientos,

encapsulados,

prensados,

adhesivos

y

otras

aplicaciones de consolidación de materiales.
1.268.

Características técnicas

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componente básicos: resina y
endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes,
flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o
químicas de dicha formulación, o abaratarla.
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En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean,
tanto la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación.
El tipo de formulación a utilizar y sus características deberán ser garantizadas por el
fabricante.
En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres
milímetros (3 mm), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos.
En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de
la grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de
curado rápido.
1.269.

Control de calidad

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por el
fabricante, al menos doce horas (12 h) antes de su uso.
La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 l.). El
endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado.
Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse exactamente el
período de fluidez o "post-life", de la mezcla, período durante el cual puede utilizarse una
formulación, no debiendo mezclarse cantidades cuya aplicación requiera un intervalo de
tiempo superior a dicho período. En general, no se mezclarán cantidades cuya aplicación
dure más de una hora (1 h), ni cuyo volumen sea superior a seis litros (6 l).
No se apurarán excesivamente los envases que contienen la formulación, para evitar el
empleo de resina o endurecedor mal mezclados que se encuentren en las paredes de los
mismos.
1.270.

Luminarias, proyectores y equipos auxiliares

1.271.

Definición y clasificación

Los materiales objeto de este artículo quedan definidos por las características que se
describen en los siguientes apartados.
Se distinguen los siguientes materiales:


Luminaria IP-65 para lámparas de V.S.A.P.



Luminaria fluorescente IP-65.



Proyector IP-65 para lámparas de V.S.A.P.



Proyector IP-65 para lámparas de halogenuros metálicos.
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Equipo auxiliar A.F.

1.272.

Características técnicas

1.273.

Luminaria IP-65 para lámparas de V.S.A.P.

Dispondrán de carcasa con dos compartimentos (para sistema óptico y sistema de fijación de
equipos auxiliares); estarán fabricadas con aleación de aluminio extruido o inyectado a alta
presión con un espesor de 3 mm.
Permitirán una inclinación regulable de 0º a 15º.
El equipo de encendido será desmontable en un solo bloque y se conectará por medio de un
conector polarizado. El cableado interior será como mínimo de 1,5 mm2 de sección de cobre
y con recubrimiento de silicona.
El reflector será liso con un espesor mínimo de 0,6 mm y una reflectancia total superior al
80% para 2 estereoradianes. Tendrá la superficie protegida contra la corrosión.
El cierre del sistema óptico será de vidrio, altamente resistente al calor y será de un grado
de hermeticidad IP-65 ó IP-55 con filtro adicional según UNE 20.447. El filtro estará
protegido contra radiaciones y temperaturas permanentes de 120ºC, fácilmente recambiable,
debiendo absorber al menos el 60% de los gases contaminantes aspirados.
El portalámparas (E-40) será de porcelana reforzada y tubo interior de cobre según UNE
20.057 y 20.397.
La conexión de cables será por tornillo y dispositivo antidesenrrosque por vibración.
1.274.

Luminaria fluorescente IP-65

Serán para lámpara fluorescente de  26 mm y bulbo T-8. El conjunto será resistente a la
corrosión y al ataque de los agentes desprendidos en la combustión. El cuerpo y difusor
serán de policarbonato de una sola pieza fácilmente limpiable.
Las juntas serán de caucho que asegure un grado de hermeticidad de IP-65 según UNE
20.324 y resistentes al vandalismo.
El reflector será de aluminio anodizado y pulido.
Dispondrá de alojamiento para los equipos auxiliares. El cableado interior será resistente a
las temperaturas creadas por los equipos eléctricos.
El conjunto de la luminaria será autoextinguible y de rápido y cómodo mantenimiento.
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Proyector IP-65 para lámparas de V.S.A.P.

Dispondrán de carcasa fabricada de aleación de aluminio extruido o inyectado a alta presión
con un espesor mínimo de 3 mm.
El equipo de encendido será fácilmente desmontable con fijador anticaidas y se conectará
por medio de conector polarizado. El cableado interior será como mínimo de 1,5 mm2 de
sección de cobre y con recubrimiento de silicona.
El reflector estará protegido contra la corrosión mediante anodizado y sellado o mediante
recubrimiento con película de vidrio transparente.
El cierre del sistema óptico será de vidrio, altamente resistente al calor y será de un grado
de hermeticidad IP-65 ó IP-55 con filtro adicional según UNE 20.447. El filtro estará
protegido contra radiaciones y temperaturas permanentes de 120ºC, fácilmente recambiable.
El portalámparas (E-40) será de porcelana reforzada y tubo interior de cobre según UNE
20.057 y 20.397.
La conexión de cables será por tornillo y dispositivo antidesenrosque por vibraciones.
1.276.

Proyector IP-65 para lámparas de halogenuros metálicos

Dispondrán de carcasa fabricada de aleación de aluminio extruido o inyectado a alta presión
con un espesor mínimo de 3 mm.
El equipo de encendido será fácilmente desmontable con fijador anticaidas y se conectará
por medio de conector polarizado. El cableado interior será como mínimo de 1,5 mm2 de
sección de cobre y con recubrimiento de silicona.
El reflector estará protegido contra la corrosión mediante anodizado y sellado o mediante
recubrimiento con película de vidrio transparente.
El cierre del sistema óptico será de vidrio, altamente resistente al calor y será de un grado
de hermeticidad IP-65 ó IP-55 con filtro adicional según UNE 20.447. El filtro estará
protegido contra radiaciones y temperaturas permanentes de 120ºC, fácilmente recambiable.
El portalámparas (E-40) será de porcelana reforzada y tubo interior de cobre según UNE
20.057 y 20.397.
La conexión de cables será por tornillo y dispositivo antidesenrosque por vibraciones.
1.277.

Equipo auxiliar A.F.

El equipo auxiliar indicado está compuesto por:
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Balasto

Tendrá sus partes en tensión protegidas, no admitiéndose barnizado, esmaltado y oxidación
como medio protector. Será para un valor de la intensidad nominal In prescrita con una
tolerancia de + 5%, - 10%. Tendrá un factor de cresta inferior a 1,7.
Las piezas conductoras serán de cobre, o aleación de cobre no corrosible, llevará marcado de
forma indeleble el nombre del fabricante, las características eléctricas y el esquema de
conexión. Las exigencias dieléctricas y resistencia del aislamiento será de clase I.
Las pérdidas admisibles serán inferiores a 1,36 W/kg y tendrá una vida media de 10 años.
Tendrá un factor de potencia de 0,95 ± 0,05


Condensador

Tendrá sus partes en tensión protegidas y la conexión se hará mediante terminales rápidos
fijados según UNE 20.425.
Será de ejecución estanca y llevará marcado de forma indeleble el nombre del fabricante, las
características eléctricas y los límites de temperatura de funcionamiento.
Deberá superar los ensayos UNE 20.010.


Arrancador

Serán para el tipo de lámpara adecuado y se indicarán las características eléctricas y
eléctricas y el esquema de conexión.
1.278.

Control de calidad

El Contratista podrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales, para
comprobar que éste corresponde al tipo y fabricante aceptados y que cumplen las
Prescripciones Técnicas correspondientes.
El resultado de los ensayos y mediciones serán firmados por la Dirección de Obra y el
Contratista.
Los ensayos y pruebas necesarias para comprobar la calidad de los materiales se realizarán a
cargo del Contratista, siendo encomendados a un Laboratorio Oficial acordado previamente
por la Dirección de Obra. Se tomará una muestra del material considerado, y si los
resultados no cumplen las condiciones exigidas, se tomará el 5% del total de unidades que
se prevé instalar, rechazándose si no se ajustasen todas las unidades a las condiciones
exigidas.
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Los ensayos a que serán sometidos los diferentes elementos de las instalaciones de
alumbrado público que se incluyen en este capítulo se describen en el Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares para Instalaciones de Alumbrado Público.
La Dirección de Obra podrá realizar cualquier otro ensayo que estime conveniente para
comprobar la calidad de los materiales.
1.279.

Lámparas de alumbrado

1.280.

Definición y clasificación

Los materiales objeto de este artículo quedan definidos por las características que se
describen en los siguientes apartados.
Se distinguen los siguientes materiales:


Lámpara tubular clara de V.S.A.P.



Lámpara fluorescente.



Elipsoidal de V.M.A.P.



Tubular de halogenuros metálicos.



Lámparas de emergencia.

1.281.

Características técnicas

1.282.

Lámparas de V.S.A.P.

Para cada una de las potencias empleadas, las lámparas de vapor de sodio de alta presión
garantizarán:


150 W:

14.000 lúmenes



250 W:

27.000 lúmenes



400 W:

47.500 lúmenes

El valor medio de depreciación a las 8.000 h. será inferior al 10%. La tensión de red para
cebado y establecimiento de régimen estable ha de ser inferior a 198 V con un tiempo
máximo de cebado de 5 seg.
1.283.

Lámparas fluorescentes

Para cada una de las potencias empleadas garantizarán:


6 W: 280 lúmenes
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8 W: 470 lúmenes



13 W: 1.000 lúmenes



18 W: 1.450 lúmenes



26 W: 1.800 lúmenes



36 W: 3.450 lúmenes



58 W: 5.400 lúmenes
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El valor medio de depreciación a las 10.000 h. será inferior al 10%. La tensión de red para
cebado y establecimiento de régimen estable ha de ser inferior a 198 V con un tiempo
máximo de cebado de 5 seg.
1.284.

Lámparas de V.M.A.P.

Para cada una de las potencias empleadas, las lámparas de vapor de mercurio de alta
presión garantizarán:


80 W:

3.400 lúmenes



125 W:

6.300 lúmenes



250 W:

12.700 lúmenes

El valor medio de depreciación a las 8.000 h será inferior al 10 % . La tensión de red para
cebado y establecimiento de régimen estable ha de ser inferior a 198 V con un tiempo
máximo de cebado de 5 seg. y un tiempo máximo de encendido de 5 minutos,
entendiéndose por este el requerido para que la lámpara alcance el 90 % de su flujo
luminoso.
1.285.

Lámparas de halogenuros metálicos

Para cada una de las potencias empleadas, las lámparas de halogenuros metálicas
garantizarán:


250 W:

18.000 lúmenes



400 W:

23.400 lúmenes

El valor medio de depreciación a las 3.000 horas será inferior al 10 %. La tensión de red ha
de ser inferior a 198 V con un tiempo máximo de cebado de 5 seg.
1.286.

Lámparas de emergencia

Para cada una de las potencias empleadas, las lámparas de emergencia garantizarán:
Potencia lámpara

Designación color
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(lm)

8

Blanco frío

470

8

Blanco calido

410

8

Luz día

300

11

Luz incandescente

900

11

Blanco cálido

900

11

Blanco frío

900

24

Luz incandescente

1800

24

Blanco frío

1800

El valor medio de depreciación a las 10.000 h. será inferior al 10%. La tensión de red para
cebado y establecimiento de régimen estable ha de ser inferior a 198 V con un tiempo
máximo de cebado de 5 seg.
1.287.

Control de calidad

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales,
para comprobar que éste corresponde al tipo y fabricante aceptados y que cumplen las
Prescripciones Técnicas correspondientes.
El resultado de los ensayos y mediciones serán firmados por el representante de la
Administración, la Dirección de Obra y el Contratista.
Los ensayos y pruebas necesarias para comprobar la calidad de los materiales se realizarán a
cargo del Contratista, siendo encomendados a un Laboratorio Oficial acordado previamente
por la Dirección de Obra. Se tomará una muestra del material considerado, y si los
resultados no cumplen las condiciones exigidas, se tomará el cinco por ciento (5%) del total
de unidades que se prevé instalar, rechazándose si no se ajustasen todas las unidades a las
condiciones exigidas.
Los ensayos a realizar son:


Medida del consumo de la lámpara.



Medida del flujo luminoso inicial.



Ensayo de duración para determinar la vida media.



Ensayo de depreciación midiendo el flujo luminoso emitido a las cien (100) horas y a las
cinco mil (5.000) horas, comprobando si coincide con la depreciación fijada por el
fabricante.

Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, diez (10) lámparas,
considerando como resultado de los mismos el promedio de los distintos valores obtenidos.
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Cables eléctricos

1.289.

Definición y clasificación
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Los cables utilizados en las instalaciones de distribución de alumbrado público y fuerza,
cumplirán las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, con especial
atención a las características del aislamiento y de las densidades de corriente admisible.
Quedarán definidos por las características descritas en los apartados siguientes:
Se distinguen los siguientes materiales:


Cables con aislamiento DN 0,6/1 KV



Cables con aislamiento VV 0,6/1 KV



Cables con aislamiento RDT 0,6/1 KV



Cables con aislamiento AX 0,6/1KV (RZ1 0,6/1KV)

1.290.

Características técnicas

1.291.

Características generales

Las características físico-químicas, mecánicas y eléctricas de la cubierta y el aislamiento se
ajustarán a lo indicado en el Pliego.
El aislamiento será para 0,6/1 KV según UNE 21.123. La resistencia de los conductores serán
según UNE 21.022. Los metales que conforman el conductor estarán de acuerdo a las
normas UNE 20.003 y 21.085.
Los conductores serán con agrupación de alambres clase 5. La temperatura permanente
admisible en servicio podrá alcanzar los 90ºC y la temperatura admisible en cortacircuito
podrá alcanzar los 250ºC.
1.292.

Cables de aislamiento DN 0,6/1 KV

Tendrá un aislamiento de etileno.propileno (D) y cubierta de neopreno (N).
1.293.

Cables con aislamiento VV 0,6/1 KV.

Tendrán un aislamiento de policloruro de vinilo (V) y cubiertas de policloruro de vinilo (V).
1.294.

Cables con aislamiento RDT 0,6/1 KV.

Tendrán un aislamiento de RDT y cubierta de PRG.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 132/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

1.295.

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Cables con aislamiento AX 0,6/1KV (RZ1 0,6/1KV)

Tendrán un aislamiento realizado con una mezcla especial de poliolefinas y una cubierta
exterior termoplástica Afumex.
1.296.

Control de calidad

Serán realizados los ensayos normalizados, mencionados a continuación, de acuerdo a las
prescripciones descritas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
El contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales para
comprobar que éste corresponde al tipo y fabricante aceptados y que cumplen las
Prescripciones Técnicas correspondientes.
El resultado de los ensayos y mediciones serán firmados por el representante de la
Administración o Propiedad, la Dirección de Obra y el Contratista.
Los ensayos y pruebas necesarias para comprobar la calidad de los materiales se realizarán a
cargo del Contratista, siendo encomendados a un Laboratorio Oficial acordado previamente
por la Dirección de Obra. Se tomará una muestra del material considerado, y si los
resultados no cumplen las condiciones exigidas, se tomará el cinco por ciento (5%) del total
de unidades que se prevé instalar, rechazándose si no se ajustasen todas las unidades a las
condiciones exigidas.
Los ensayos a realizar son:


Medida de la resistencia óhmica de los conductores.



Ensayo de tensión.



Medida de la resistencia de aislamiento.



Ensayo de envejecimiento.



Ensayo de propagación a la llama.



Ensayo de resistencia a la humedad.



Ensayo de tensión a impulsos.



Ensayo de la tg.



Prueba de características químicas.



Ensayo de dobladura.



Ensayo de medida de ángulos de pérdida.



Verificación de la temperatura de funcionamiento.
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Elementos para la puesta a tierra

1.298.

Definición
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Se incluyen en esta definición todos los elementos (cable, picas, arquetas y accesorios)
necesarios para la ejecución de una puesta a tierra.
1.299.

Características técnicas

1.300.

Cable de cobre desnudo

Será de trenza de hilos de cobre recocido para aplicaciones eléctricas de sección de treinta y
cinco milímetros cuadrados (35 mm2).
1.301.

Picas bimetálicas de puesta a tierra

Las picas serán de alma de acero al carbono con una capa de espesor uniforme de cobre
puro. Cumplirá las prescripciones contenidas en la norma UNE 21.056.
Tendrán un diámetro entre 14,6 y 16 mm y longitud 1,5 ó 2 m.
1.302.

Arqueta prefabricada registrable para puesta a tierra

Será de forma rectangular prefabricada en hormigón armado, de dimensiones interiores tales
que posibiliten las mediciones y el fácil mantenimiento.
Dispondrá de orificios prefabricados de entrada y salida de cables y tapa con hendidura que
facilite la apertura.
1.303.

Embarrados, placas, empalmes, terminales, etc.

Todos estos elementos serán los específicos para la conexión de los conductores de cobre de
puesta a tierra.
Serán de aleación de cobre con alta resistencia mecánica y a la corrosión. Los empalmes por
soldadura serán aluminotérmicos.
Cada elemento incluirá todo el pequeño material necesario.
1.304.

Control de calidad

Serán realizados los ensayos normalizados, indicados en el capítulo de cables, de acuerdo a
las prescripciones descritas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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Componentes instalacion de riego
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Dentro de los componentes de la instalación de riego se incluyen:
1. Válvulas y reguladores de Riego.
2. Bocas de riego, aspersores y goteras.
3. Automatismos de Riego:
•

Equipo de fertirrigación

•

Programadores

•

Electroválvulas

1.307.

Válvulas y reguladores de riego

En este proyecto se utilizarán válvulas de esfera.
1.308.

Definición

Las válvulas son elementos que se incorporan en las instalaciones de riego permitiendo la
apertura y cierre total o parcial de las conducciones.
En las válvulas de esfera el elemento de cierre es una esfera en la que se ha practicado un
taladro cilíndrico. La esfera tiene posibilidad de giro respecto a un eje perpendicular al del
taladro. Cuando el eje del taladro está alineado con el de la tubería, la válvula está abierta y
cuando es perpendicular el paso está totalmente cerrado. La válvula puede adoptar
posiciones intermedias que permiten la apertura parcial de la conducción.
1.309.

Características

Las válvulas tendrán una presión máxima de trabajo de como mínimo 16 atmósferas.
Las válvulas serán de latón, fibra de vidrio o de PVC.
1.310.

Control de recepción

El contratista presentará el certificado del fabricante garantizando la calidad de los
materiales.
El Director de la Obra podrá ordenar, a la vista de los elementos suministrados, la ejecución
de los ensayos que considere oportunos con la finalidad de comprobar algunas de las
características exigidas a dichos productos. El incumplimiento, a juicio del Director de la
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Obra, de alguna de las especificaciones expresadas será condición suficiente para el rechazo
de los elementos.
1.311.

Bocas de riego, aspersores y goteras

A) Bocas de Riego
A.1.

Definición

Las bocas de riego del presente proyectado serán de los del tipo de acople rápido, de 1/4 de
vuelta.
A.2.

Características Técnicas

Las bocas de riego en este proyecto serán de 50 mm de ø.
Los materiales de fabricación de las bocas de riego serán de aluminio o de latón y los dos
elementos de acople han de ser del mismo material para evitar electrólisis y posteriores
deterioros de los materiales.
A.3.

Control de recepción

El Director de Obra podrá exigir los certificados de garantía de los materiales así como los
certificados de calidad de acuerdo con la normativa vigente.
Se comprobará, en todo caso, que cumplen su función satisfactoriamente y que estén
protegidos adecuadamente, así como el buen estado del equipo instalado.
Todo material defectuoso o fallo en el funcionamiento será subsanado por el Contratista y a
su cargo.
B) Goteras
B.1.

Definición

Consideramos como goteras propiamente dichas, a aquellos elementos que de una u otra
forma se insertan en las tuberías y que permiten la salida del agua con escasa velocidad y
generalmente en forma de gotas.
En este proyecto se usarán goteras pinchadas, autocompensantes y desmontables.
Las goteras pinchadas se instalan sobre la tubería en un orificio practicado previamente en la
misma con un sacabocados.
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Las goteras autocompensantes son aquellas que, dentro de los límites de presión
especificados por el fabricante mantienen un caudal prácticamente constante. Al intervalo de
presiones

a

la

entrada

del

emisor,

para

el

cual

el

emisor

se

comporta

como

autocompensante, se de denomina intervalo de compensación.
B.2.

Características técnicas

Como hemos comentado las goteras serán pinchadas, autocompensantes y desmontables y
su intervalo de compensación será, como mínimo, entre 1 y 3 atmósferas.
El caudal nominal de las goteras será de 4 l/hora.
B.3.

Control de recepción

El Director de Obra podrá exigir los certificados de garantía de los materiales, los de calidad
de acuerdo con la normativa vigente y los de características técnicas. Dentro de estos
últimos, estará especificado el modelo, caudal nominal, intervalo de compensación,
especificación de que es desmontable y fabricante y distribuidor.
1.312.

Automatismos de riego

Dentro de los automatismos se incluyen:
A) Electroválvulas
A.1.

Definición

Son válvulas hidráulicas en las que el accionamiento del piloto de 3 vías se realiza
electromagnéticamente. El desglosamiento del eje de la válvulas de tres vías se produce
debido a la atracción que, sobre un núcleo de hierro, ejerce un solenoide al cerrarse el
circuito eléctrico.
A.2.

Características técnicas

Las tensiones de funcionamiento de las electroválvulas en este proyecto serán de 24 voltios.
Las electroválvulas estarán construidas en materiales de fibra de vidrio, o bronce, o latón.
A.3.

Control de recepción

Se comprobará la calidad de las electroválvulas y el Contratista presentará el certificado del
fabricante garantizando la calidad de las mismas.
El Director de Obra podrá ordenar, a la vista de los elementos suministrados, la ejecución de
los ensayos que considere oportunos, con la finalidad de comprobar algunas de las
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características exigidas en dichos productos. El incumplimiento, a juicio del Director de la
Obra, de alguna de las especificaciones expresadas será condición suficiente para el rechazo
de los elementos.
B) Programador
B.1.

Definición

Los programadores de riego son los elementos que gobiernan la apertura de las
electroválvulas existentes en la instalación, posibilitando la automatización de la misma.
Desde los simples temporizadores hasta los sistemas computarizados para el control de
programadores satélites, existe una amplia gama de productos con diferentes grados de
sofisticación, que permiten el control, tanto del riego como de la aplicación de fertilizantes.
Los programadores de riego, actúan abriendo o cerrando diferentes circuitos eléctricos que
controlan el funcionamiento de la instalación, como pueden ser los circuitos eléctricos de las
electroválvulas, o el de arranque de la bomba.
A cada una de las salidas o circuitos eléctricos sobre los que puede actuar un programador
se le denomina estación. En general un programador será tanto más potente (podrá
gobernar instalaciones de riego más complejas), cuanto mayor sea el número de estaciones
de que disponga.
El número de sectores de riego, (entendiendo como tales cada una de las partes de la
instalación de riego que funcionan independientemente) que puede gobernar un modelo de
programador, será siempre como máximo igual al número de estaciones podrá gobernar las
electroválvulas correspondientes a un único sector.

B.2.

Características técnicas

Constarán de distinto número de estaciones y de programación para cada uno de los días de
la semana. Se podrá conectar a dispositivos que regulen la interrupción del suministro en
caso de lluvias o ausencia de necesidad de riego.
Constituido por programador y selector alojados en caja estanca y con panel exterior
provisto de mandos que permitan seleccionar:


El día y la hora en que debe efectuarse el riego.



El tiempo que debe permanecer abierta cada una de las válvulas.



El funcionamiento manual o automático del programador.
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La apertura de cualquiera de las válvulas cuando el funcionamiento del programador sea
manual.

El selector estará accionado por el programador, permitiendo el corte o paso de agua a cada
una de las válvulas de control.
El programador dispondrá la memoria de programas.
El tipo eléctrico va provisto con transformador de corriente alterna o continua que estará
alojado dentro o fuera de la caja del programador y alimentará a las válvulas cuando al
selector entre en funcionamiento.
B.3.

Control de recepción

El contrista presentará el certificado del fabricante garantizado la calidad del mismo.
El Director de Obra podrá ordenar, a la vista de los elementos oportunos, con la finalidad de
comprobar algunas de las características exigidas a dicho producto. El incumplimiento, a
juicio del Director de Obra, de alguna de las especificaciones expresadas será condición
suficiente para el rechazo del programador.
C. Equipo de fertirrigación
C.1.

Definición

El equipo de fertirrigación nos permite aportar abonos a las plantas junto con el agua de
riego, y elegir el fraccionamiento y la aplicación de dichos abonos en los momentos idóneos
para el desarrollo de las plantas.
El equipo de fertirrigación constará de:


una cuba de abonos



un agitador



un inyector hidráulico



un filtro de anillas

C.2.


Características técnicas

La cuba de abonos será de fibra de vidrio, acero inoxidable, o polietileno y tendrá una
cabida de 1000 litros.



El agitor es el elemento que se utiliza para producir la mezcla y disolución de los abonos
sólidos en el agua. Está formado por un motor eléctrico que transmite el movimiento a la
hélice por medio de un eje. Irá sujeto al depósito y tendrá potencia de 370 watios. El eje
tendrá una longitud de como mínimo 1 m y deberá ser acorde a la cuba.
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El inyector hidráulico es un dosificador de pistón o membrana en el que la energía
necesaria para el accionamiento la proporcione la presión existente en la red. En este
proyecto se incluirá un inyector hidráulico proporcional de dos pistones, con un caudal
máximo de por lo menos 12 m3/hora en tubería.



El filtro de anillas, cuyo elemento filtrante está constituido por un cartucho de anillas
ranuradas, que se agrieten unas contra otras, deja pasar el agua y retiene aquellas
partículas cuyo tamaño sea mayor al del paso de las ranuras. Se colocará un filtro de
limpieza semiautomática (limpieza por contralavado).

C.3.

Control de recepción

El contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, los certificados de los fabricantes de
los elementos del equipo y se controlará:


Que cumplan cada una de las características del pliego.



Que el equipo funciona en perfectas condiciones ya montado.

El Director de Obra podrá efectuar a cargo del contratista los ensayos que considere
oportunos, tanto de los elementos individuales del equipo como del conjunto y comprobar si
cumplen las especificaciones y el cometido requerido.
Obviamente, todos estos ensayos y comprobaciones atenúan las obligaciones de subsanar o
reponer que el Contratista contrae si las obras, instalaciones o máquinas resultasen
inaceptable parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de
recepción.
1.313.

Tierra vegetal y fertilizantes

1.314.

Definición

1.315.

Suelos o tierras vegetales

Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica,
junto con los microorganismos correspondientes, existente en aquellos horizontes edáficos
explorados por las raíces de las plantas.
No se considerará como tal a los materiales existentes en profundidad, contiguos a la roca
madre que por sus características físicas y químicas resulten inadecuados para su empleo en
siembras y plantaciones.
Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad
necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones.
Clasificación de las tierras vegetales
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La tierra podrá ser de propios, cuando sea de la misma obra, o de préstamo, cuando sea
necesario traerla de fuera por no estar disponible en la obra.
Esta tierra podrá ser mejorada en sus características agronómicas, tamizándola y
enriqueciéndola en materia orgánica, nutrientes y capacidad de retención de agua, hasta
alcanzar unos niveles óptimos, adecuados al uso al que vaya destinada: taludes vistos o no,
césped mediano o bueno, tierra de hoyo, jardineras, bermas, etc.
Se denomina Tierra aceptable la de propios o prestamos que cumple los mínimos
establecidos posteriormente, para el conjunto de las siembras y las plantaciones de árboles y
arbustos.
De las tierras aceptables se establece la siguiente clasificación:


Tipo T1 o Tierras de primera calidad: La tierra aceptable, que reúne las condiciones
especificadas en el siguiente apartado, generalmente proveniente de huerta y/o tamizada
y mejorada, que se utiliza para aporte en sitios en que la supervivencia de la planta
puede ser difícil, se quiera un resultado rápido, o para la implantación de céspedes de alta
calidad.



Tipo T2 o Tierras de segunda calidad: La tierra aceptable, que reúne las condiciones
especificadas en el siguiente apartado, proveniente de prado o a veces de huerta, que se
utiliza para la implantación de céspedes o praderas de mediana calidad, o bien en árboles
grandes o en taludes de zonas de gran percepción del paisaje.

1.316.

Fertilizantes

A los efectos de cuanto en este Pliego se dispone, se adoptan las definiciones siguientes:


Macroelementos: Cada uno de los elementos químicos siguientes: nitrógeno, fósforo,
potasio, calcio, magnesio y azufre.



Microelementos: Cada uno de los elementos químicos siguientes: Boro, cloro, cobalto,
cobre, hierro, manganeso, molibdeno, sodio y cinc.



Fertilizante o abono mineral: Todo producto desprovisto de materia orgánica que
contenga, en forma útil a las plantas, uno o más elementos nutritivos de los reconocidos
como esenciales al crecimiento y desarrollo vegetal.



Fertilizante o abono mineral simple: El que contiene uno sólo de los macroelementos
siguientes: nitrógeno, fósforo o potasio.



Fertilizante o abono mineral compuesto: El que contiene más de uno de los
macroelementos

siguientes:

nitrógeno,

fósforo,

potasio,

cualquiera

que

sea

su

procedimiento de obtención.


Fertilizante o abono portador de microelementos: El que contiene, uno o varios de los
microelementos indicados, pudiendo ir éstos junto con alguno o algunos de los
macroelementos, en las cuantías que se determinen.
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Fertilizante o abono de liberación lenta o controlada: Son abonos químicos, generalmente
recubiertos por una resina de material orgánico, o afectables por descomposición de
bacterias edáficas, lo que controla la liberación de los nutrientes. La velocidad de
liberación dependerá únicamente de la temperatura, por lo tanto abonos de una mayor
longevidad están recubiertos de una capa de resina más gruesa.



Fertilizantes pastillados: Abonos minerales de liberación controlada con forma de pastilla
o píldora, homogénea o de agregados de gránulos cohesionados.



Fertilizante o abono orgánico: El que, procediendo de residuos animales o vegetales,
contenga los porcentajes mínimos de materia orgánica y elementos fertilizantes, que para
ello se señalan en este Pliego.



Estiércol: Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, excepto gallina y
porcino, que ha sufrido posterior fermentación.



Compost: Producto obtenido por fermentación controlada de residuos orgánicos. que
cumplan las especificaciones que en este Pliego se señalan.



Lodos de depuración: Compost generados en planta de depuración de aguas urbanas
tratadas y compostados.



Turba: Material originado por la descomposición incompleta, en condiciones anaerobias,
de grandes cantidades de restos vegetales. Esto crea un producto fósil rico en sustancias
húmicas y compuesto fundamentalmente por materia orgánica. Sus altas edades y estado
de descomposición intermedio, las sitúan entre los materiales fósiles tipo lignito o
leonardita y los materiales frescos tipo estiércol o compost de residuos vegetales y
urbanos. Por tanto, presentan simultáneamente carbohidratos y ligninas, importantes en
la mejora de las propiedades físicas del suelo, y elevados contenidos en sustancias
húmicas.



Mantillo: Se entiende por mantillo como aquel abono biológico natural destinado a la
jardinería. Esta preparado a partir de estiércoles y otras materias orgánicas de la mejor
calidad. Por su alta riqueza en materia orgánica humificada es corrector de las
deficiencias físicas de los suelos.



Corteza

compostada:

La

corteza

de

conífera,

generalmente

pino,

perfectamente

compostada y tamizada hasta una granulometría adecuada


Enmiendas orgánica o humígena: Producto que, aplicado al suelo, aporta o engendra
humus, y no puede considerarse como fertilizante o abono, por no cumplir las
especificaciones mínimas que para éstos se exigen.



Enmiendas caliza, magnesiana o azufrada: Producto que se utiliza para variar la
estructura y la reacción del suelo, modificando convenientemente el grado de acidez o
alcalinidad del mismo y en cuya composición entren uno o varios de los elementos
siguientes: calcio, magnesio, azufre.

Se define como enmienda estructural la aportación de sustancias como la arena que mejoran
las condiciones físicas del suelo.
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La arena empleada como enmienda para disminuir la compacidad de suelos, deberá carecer
de aristas vivas; se utilizará preferentemente arena de río poco fina y se desecharán las
arenas procedentes de machaqueo.


Riqueza garantizada: Es el tanto por ciento de elemento útil, referido al peso de la
mercancía.



Mercancía envasada: Se considerará mercancía envasada la que esté contenida en
recipientes o sacos cerrados y precintados.



Cuando los recipientes o sacos sean usados deberán llevar visiblemente tachada o
borrada cualquier indicación que poseyera acerca de su primitivo contenido.



Granel: Cualquiera de los productos aludidos anteriormente que se distribuyen sin
envasar.

La mercancía contenida en sacos usados, sin etiqueta ni precinto, se considerará como
mercancía a granel.
Se exceptúan de las obligaciones señaladas en este Pliego las estiércoles, basuras, mantillos,
materias fecales, barreduras de mercado, residuos y despojos de matadero, desperdicios de
pescado y plantas marinas, restos conchíferos y, en general, todos aquellos productos que
no implican proceso industrial alguno de fabricación, siempre que se comercialicen a granel.
En cada caso el proyectista especificará las condiciones a cumplir por estos productos.
Tipos de fertilizantes


Fertilizantes minerales

Los más habituales son:
-

Abonos nitrogenados
Abonos amoniacales: Cianamida de cal, Urea, Sulfato amónico, Clorhidrato amónico,
Fosfato amónico.

-

Abonos nítricos: Nitrato sódico, Nitrato de cal, Nitrato calcicomagnésico, Nitrato
Potásico.

-

Abonos nítricos amoniacales: Nitrato amónico, nitrato amónico cálcico.

-

Abonos fosfatados

-

Fosfatos naturales molidos, escorias de desfosforación, phospal, abonos fosfatados de
origen animal, superfosfato de cal, fosfatos mono y biamónicos, etc.



-

Abonos potásicos

-

Silvinita, cloruro potásico, sulfato de potasa, nitrato de potasa, etc.

Fertilizantes orgánicos

Los más habituales son:
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Estiércol, Compost, Lodos de depuración, Turba, Mantillo, Corteza compostada, etc.

1.317.

Sustrato artificial

A efectos de este pliego se define sustrato artificial a la mezcla compuesta por materia
orgánica de origen vegetal y una serie de productos estabilizantes que, proyectada
convenientemente y con la maquinaria adecuada sobre un talud, sirve de soporte para las
hidrosiembras del tipo H4.
1.318.
2.1

Características técnicas

TIERRA VEGETAL

Como base para la obtención de tierra vegetal se pueden utilizar los siguientes grupos:


Tierras de cultivo en una profundidad de hasta 30-40 cm.



Tierras de prado en una profundidad de hasta 25-35 cm.



Tierras de pastizal en una profundidad de hasta 20-25 cm.



Tierras de bosque en una profundidad de hasta 15-25 cm.



Tierras incultas pero con vegetación espontánea apreciable, hasta una profundidad de
20 cm.

Estos espesores son meramente indicativos estando supeditados a lo que indique el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares o a lo que establezca en su momento la Dirección de Obra
según las observaciones realizadas in situ.
El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto no será obstáculo para que haya de ser
modificado en casos concretos cuando vayan a plantarse vegetales con requerimientos
específicos como ocurre en las plantas de suelo ácido que no toleran la cal o con plantas que
precisan un suelo con alto contenido en materia orgánica.
En tales casos deberá cumplirse lo dictado en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
Cuando el suelo o tierra vegetal no sea aceptable se tratará de que obtenga esta condición
por medio de incorporación de materia orgánica como abono o enmienda y abonados
inorgánicos realizados "in situ".
Los cánones de aceptación para los diversos tipos que se consideran, son los siguientes:
Granulometria total

Tierra fina

El. Máximo

El. Gruesos

Arcilla

Arena

T1 propios/préstamo

0 % > 2 cm

< 15 %

< 25 %

< 70 %

T2 propios/préstamo

0 % > 5 cm

< 15 %

< 35 %

< 70 %

Tipo denominacion

Tipo denominacion

Composicion quimica
Tierra fina
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M.O.

pH

T1 propios/préstamo

> 6,0 %

6-7,5 (1)

9-11

>0,32%

> 35

> 240

T2 propios/préstamo

> 3,5 %

>6

4-12

>0,2%

> 25

> 180

(1) En la T2 para hoyo de plantación el pH estará comprendido entre 6-7,5 a no ser de que se indique lo contrario en el
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Los métodos de determinación serán los indicados en la O.M. 28 Julio 1.972 sobre Métodos
oficiales de análisis de productos fertilizantes y afines.
1.319.

Fertilizantes

Fertilizantes minerales
Deberán cumplir lo especificado en:


O.M. de 10 de Julio de 1955



O.M. 10 Junio 1.970 sobre Ordenación y Control de fertilizantes



O.M. 28 Julio 1.972 sobre Métodos oficiales de análisis de productos fertilizantes y afines.



Cualesquiera otras que pudieran haberse dictado posteriormente.

Deberán venir ensacados y etiquetados, debidamente acompañados de su correspondiente
certificado de garantía.
No se admitirán abonos que se encuentren alterados por la humedad u otros agentes físicos
o químicos. Su contenido en humedad, en condiciones normales, no será superior al veinte
por ciento (20%).
Respecto a los fertilizantes o abonos de liberación lenta o controlada se deberá indicar el
tiempo de descomposición para una temperatura media del suelo de 21 ºC y su composición
en macro y microelementos.
Las duraciones habituales serán de 3-4, 5-6, 8-9, 12-14, 16-18, 22-24 meses.
Fertilizantes orgánicos
El estiércol deberá ser de ganado vacuno, caballar u ovino, siendo en este último caso
menores las cantidades usadas, ya que puede quemar las plantas de la plantación.
Las características que debe cumplir el estiércol utilizado como fertilizante deben ser las
siguientes:


Estará desprovista de cualquier otra materia, como serrín, cortezas, orujo, etc.
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Será condición indispensable, que el estiércol haya estado sometido a una completa
fermentación anaerobia, con una temperatura en el interior siempre inferior a cuarenta y
cinco grados centígrados (45) y superior a veinticinco grados (25).



La riqueza mínima de elementos fertilizantes, expresada en tantos por mil será: 5 para el
nitrógeno, 3 para el anhídrido fosfórico y 5 para la potasa.



La proporción de materia seca estará comprendida entre el 23 y 33 por ciento.



Su coeficiente isohúmico estará comprendido entre 0,4 y 0,5.



La densidad mínima será de 0,75.



Relación carbono nitrógeno 7,2.



El aspecto exterior será el de una masa untuosa negra y ligeramente húmeda.

Las características técnicas del compost serán las siguientes:


Su contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40%), y en
materia orgánica oxidable al quince por ciento (15).



En el caso de compost elaborado a partir de basuras urbanas, éste no deberá contener
sustancias que puedan ser tóxicas para la planta o para el medio en el que sea utilizado.



El compost previsto para la hidrosiembra H4 tendrá un elevado contenido en ARCILLA y
LIMO.

Las características técnicas de los lodos de depuración serán las siguientes:


Perfectamente compostado, libre de elementos patógenos.



Contenidos de materia orgánica entre el 25 y el 40%.



Exento de metales pesados.

Las características técnicas de la turba serán las siguientes:


No contendrá cantidades apreciables de cinc, leña u otras maderas, ni terrones duros.



Su pH será inferior a siete y medio (7,5) y superior a cuatro (4).



Su porcentaje mínimo en materia orgánica s.m.s. será del 75%.



Nitrógeno total > 0,05%



Humedad máxima 55%



Tendrá como mínimo, capacidad para absorber el 200% de agua, sobre la base de su
peso seco constante.

Las características del mantillo serán las siguientes:
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Será de color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de
humedad necesario para facilitar su utilización y evitar apelotonamientos. Debiendo pasar
al menos un 95% por un tamiz de malla cuadrada de un centímetro de lado.



Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14 %).



La densidad media será como mínimo de seiscientos (600).

Las características a cumplir por la corteza son:


La corteza debe estar libre de agentes patógenos y tóxicos.



Densidad aparente de 0,25 0,30.



pH en agua de 6 ± 0,5.



Porcentaje en materia orgánica > 80%.

Las características técnicas del sustrato artificial serán tales que permitan garantizar su
estabilidad y durabilidad como soporte de las semillas colonizadoras y que faciliten su
germinación.
El Contratista viene obligado a facilitar a la Dirección de Obra las especificaciones técnicas
del sustrato artificial propuesto.
Con carácter general en su composición entran a formar parte productos del siguiente tipo:


Turba rubia tipo Spagrum.



Compost de corteza de conífera.



Arena fina (de granulometría inferior a 0,5).



Estabilizador de origen orgánico.



Abono mineral de lenta liberación.



Fibras de poliéster.



Retenedor de humedad.

1.320.

Control de calidad

1.321.

Tierra vegetal

La dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis pertinentes que permitan
conocer las características agronómicas de las tierras. Para ello deberá realizarse un
muestreo representativo del conjunto de las tierras. Se deben dividir las tierras en grupos
homogéneos en función de su apariencia, color de la tierra, cultivo, etc. Cada uno de estos
grupos será muestreado por separado tomándose una serie de submuestras en cada grupo.
Las tierras serán enviadas en bolsas convenientemente identificadas a un laboratorio
especializado.
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La Dirección de Obra podrá rechazar aquellas tierras que no cumplan lo especificado en el
apartado anterior u ordenar las consiguientes enmiendas o abonados tendentes a lograr los
niveles establecidos.
Se determinarán los contenidos de cada elemento según los métodos indicados en la O.M. 28
Julio 1.972 sobre Métodos oficiales de análisis de productos fertilizantes y afines.
Se realizará un análisis de todos los parámetros indicados anteriormente por cada trescientos
(300) m3 o fracción utilizada.
1.322.

Fertilizantes

En todos los casos los distintos fertilizantes deben ser sometidos a la aprobación del Director
de Obra que podrá rechazarlos si aprecia que no cumplen las propiedades previamente
establecidas.
Los fertilizantes a utilizar en cada tipo de abonado o enmienda serán los especificados en el
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. Cualquier variación en lo allí indicado deberá ser
autorizada expresamente por la Dirección de Obra.
Para la toma de muestras se seguirán las normas que figuran en la legislación vigente y las
instrucciones complementarias que dicten los organismos competentes con respecto a la
técnica a seguir, modo de constituir la muestra total y aparatos que deban utilizarse, según
que la mercancía sea sólida, líquida o gaseosa.
El contenido en cada uno de los elementos que determina en la riqueza garantizada de cada
producto se expresará de la siguiente forma:


N

para todas las formas de nitrógeno.



P205 para todas las formas de fósforo.



K20

para todas las formas de potasio.



Ca

para todas las formas de calcio.



Mg

para todas las formas de magnesio.



S

para todas las formas de azufre.



B

para todas las formas de boro.



Cl

para todas las formas de cloro.



Co

para todas las formas de cobalto.



Cu

para todas las formas de cobre.



Fe

para todas las formas de hierro.



Mn

para todas las formas de manganeso.
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Mo

para todas las formas de molibdeno.



Na

para todas las formas de sodio.



Zn

para todas las formas de cinc.

En caso de que algún producto contenga más de un macroelemento, éstos se expresarán en
el orden citado las riquezas garantizadas de cada elemento útil se expresarán en tanto por
ciento referido al peso de mercancía tal como se presenta en el comercio. Las riquezas de los
fertilizantes compuestos se expresarán obligatoriamente utilizando números enteros.
En cuanto a los abonos orgánicos, la materia orgánica se expresará en tanto por ciento
determinada, según los métodos oficiales y referida a sustancia seca.
Deberán cumplir en cada caso, las características especificadas en el punto anterior, para
cuya determinación se realizarán los ensayos que la dirección de obra crea necesarios para la
comprobación de las citadas características. Estos ensayos se realizarán de acuerdo con la
normativa vigente, y por laboratorios especializados.
Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio de la Dirección de la obra, durante el
almacenaje del producto, siempre que exista una duda de que, bien por el tiempo de
almacenaje, bien por la condición de mismo, se hayan podido producir variaciones en las
características.
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.
No se admitirán los abonos orgánicos que hayan estado expuestos directamente a los
agentes atmosféricos, una vez transportado a pie de obra, por un período superior a las 24
horas, sin mezclarse o extenderse con el suelo.
Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos.
Los distintos abonos orgánicos reunirán las características mínimas siguientes:


El contenido en nitrógeno será superior al tres (3) por ciento.



El peso específico, excepto para la turba y la corteza, será al menos de siete (7) décimas.

Los compost y lodos de depuración llevarán los certificados de procedencia, de los análisis de
contenidos de la depuradora o laboratorio reconocido y del tiempo de compostaje.
1.323.

Sustrato artificial

Los distintos componentes de la mezcla deben ser sometidos a la aprobación del Director de
las Obras y, en cualquier caso, cada uno de dichos componentes podrá ser sometido a los
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ensayos que se les han previsto individualmente; estos ensayos se realizarán de acuerdo con
la normativa vigente y por laboratorios especializados.
1.324.

Señales y placas de tráfico

1.325.

Definición y clasificación

Las dimensiones, tipología, colores, diseño y textos de las señales serán acordes con la
Norma 8.1-I.C, el Código de Circulación y el resto de la normativa vigente.
Salvo indicación en contrario en los planos u orden expresa del Director de Obra, se
colocarán señales de las siguientes dimensiones:


Señales de peligro o preceptivas triangulares de mil trescientos cincuenta milímetros
(1.350 mm) de lado en la carretera principal y de novecientos milímetros (900 mm) de
lado en los ramales.



Carteles de preaviso o señales informativas rectangulares de mil trescientos cincuenta
milímetros (1.350 mm) por novecientos milímetros (900 mm) de lado.



Señales preceptivas, placas complementarias, carteles de preaviso o señales informativas
cuadrangulares de novecientos milímetros (900 mm) de lado.



Señales preceptivas circulares de novecientos milímetros (900 mm) de diámetro en la
carretera principal y de seiscientos milímetros (600 mm) de lado en los ramales.



Señales preceptivas octagonales de novecientos milímetros (900 mm) de diámetro
circunscrito en la carretera principal y de seiscientos milímetros (600 mm) de diámetro
circunscrito en los ramales.



Placas complementarias rectangulares de seiscientos milímetros (600 mm) por trescientos
milímetros (300 mm) de lado en la carretera principal con textos, y por tanto, bilingües,
de seiscientos milímetros (600 mm) por doscientos milímetros (200 mm) de lado en la
carretera principal sin texto y de cuatrocientos milímetros (400 mm) por ciento cincuenta
milímetros (150 mm) de lado en los ramales.



Hitos kilométricos cuadrangulares de cuatrocientos milímetros (400 mm) de lado.



Placas reflectantes rectangulares de mil seiscientos cincuenta milímetros (1.650 mm) por
cuatrocientos milímetros (400 mm) de lado.



Placas reflectantes rectangulares de túnel de ochocientos milímetros (800 mm) por
doscientos milímetros (200 mm) de lado.

1.326.

Características técnicas

1.327.

Placas y elementos de sustentación

Se utilizará chapa de acero dulce de primera fusión laminado en frío, calidad AP-01-XR, de
dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor mínimo, con una tolerancia en más y
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en menos respecto al espesor de fabricación de dos décimas de milímetro (± 0,2 mm). La
placa utilizada será estampada lisa, no aceptándose placas troqueladas.
En ningún caso se podrá utilizar la soldadura en el proceso de fabricación de las placas.
Los refuerzos perimetrales de las placas se realizarán por estampación en prensa capaz de
conseguir los refuerzos mínimos de veinticinco milímetros (25 mm) a noventa grados (90º)
con una tolerancia en más y en menos respecto a la dimensión de fabricación de dos
milímetros y medio (± 2,5 mm), y el relieve de los símbolos y orlas.
Los soportes serán perfiles de acero laminado en frío cerrados, galvanizados por inmersión
en caliente hasta obtener un recubrimiento mínimo de setenta (70) micras y tendrán tapa
saldada en la parte superior y taladros efectuados antes del tratamiento. Las piezas de
anclaje serán galvanizadas por inmersión. La tornillería (tornillos, tuercas y arandelas) será
de acero inoxidable.
Los materiales cumplirán con las Normas UNE 36.003, 36.080, 36.081 y 36.082.
No se permitirá, salvo en la tapa superior, la utilización de la soldadura en estos elementos,
entre sí, ni con las placas.
La rigidez de los soportes será tal que no se conviertan en un obstáculo fijo para la
circulación rodada. En principio, y salvo indicación en contrario en los planos o por parte de
la Dirección de Obra, se colocarán perfiles de tubo rectangular de ochenta por cuarenta por
dos milímetros (80 x 40 x 2 mm) en las señales con placas de dimensiones inferiores a
novecientos milímetros y perfiles de tubo rectangular de cien por cincuenta por tres
milímetros (100 x 50 x 3 mm) en las señales con placas de dimensiones iguales o superiores
a novecientos milímetros o cuando se coloquen dos señales.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en los apartados 701.3.2 y 701.6 del PG-3.
1.328.

Tratamiento, pintura y elementos reflectantes para señales y placas

El comienzo de proceso será un desengrasado con tricloretileno u otro producto similar,
prohibiéndose la utilización de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, realizándose un lavado y
secado posterior.
A continuación se efectuará una imprimación fosfocromatante microcristalina de dos
componentes, seguido de otro lavado y un pasivado neutralizante.
Seguidamente se aplican las diversas capas de imprimación y esmaltes antioxidantes con
pistolas de aplicación en caliente, hasta conseguir un espesor de cuarenta (40) micras por
ambas caras de la señal.
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Por último, se aplican los esmaltes de acabado de distintos colores más un barniz protector
en el anverso de las señales hasta conseguir un espesor de ochenta (80) micras y un
esmalte gris azulado de veinte (20) micras por el reverso, secándose en el horno de secado
continuo a una temperatura de ciento ochenta grados centígrados (180ºC) durante veinte
(20) minutos para cada color.
A las piezas pintadas se les añade una lámina retrorreflectante mediante un procedimiento
termoneumático o se les imprime serigráficamente secándolas en horno estático con
convección a temperaturas entre ochenta y ciento veinte grados centígrados (80ºC - 120ºC).
En las señales se utilizarán esmaltes de secado al horno, homologados por el Laboratorio
Central de Estructuras y Materiales del M.O.P.T.
Los colores a utilizar en las señales y carteles deberán tener unas coordenadas cromáticas e
intensidades luminosas mínimas de acuerdo con lo especificado en la Norma para un nivel de
reflectancia R-1.
Serán reflectantes todos los carteles y señales utilizados.
El reflectante a utilizar deberá garantizar su durabilidad por un período superior a diez años.
1.329.

Control de calidad

El Contratista presentará a la Dirección de Obra el tipo, las calidades y características, el
proceso de fabricación, los tratamientos, el montaje y las garantías ofrecidas, tanto para las
piezas de acero galvanizado como para las de aluminio extrusionado, así como los cálculos
justificativos de la resistencia de los elementos, no pudiendo efectuarse la colocación de
ningún cartel, señal, etc., antes de la aceptación por escrito del mismo por la Dirección de
Obra.
El reverso de las señales será de color gris o el natural del material que les sirve de
esqueleto y en el mismo se marcará serigrafiado la fecha de fabricación y el nombre del
fabricante, así como las siglas que estime oportuno la Dirección de Obra.
En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en los
planos, será de aplicación lo indicado en el artículo 701 del PG-3/75, especialmente en sus
apartados 701.5 y 701.7 con referencia al Control de Calidad que se exigirá a los
tratamientos a aplicar, las pinturas a emplear cumplirán lo indicado en los artículos 271, 273
y 279 del citado PG-3/75, salvo autorización expresa del Director de Obra.
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Se definen como captafaros aquellos elementos dispuestos en los viales que posibilitan la
señalización de la carretera mediante la reflexión de las luces emitidas por los propios
vehículos.
Existen diferentes tipos de hitos captafaros:


Hitos captafaros de pavimento.



Hitos captafaros de arista.



Hitos captafaros en barreras de seguridad.

1.332.

Características técnicas

1.333.

Hitos captafaros de pavimento



Hitos

Los captafaros tendrán unas dimensiones de ciento dos milímetros (102 mm) cada lado de la
base y un espesor de dieciocho milímetros (18 mm).
Su cuerpo será de plástico, con las uniones de las cuatro (4) caras laterales entre si y de
éstas con las bases superiores redondeadas. Estarán dotados de elementos reflexivos en las
dos caras situadas en el eje de carreteras de dos direcciones y en los bordes de las mismas
si no se colocan en el eje y en una cara en la separación de carriles de carreteras de una
dirección y en los bordes de carreteras de dos direcciones cuando se han colocado en el eje.
Estos elementos reflexivos serán resistentes al envejecimiento por agentes atmosféricos.
Las caras colocadas en la dirección de la circulación de los vehículos tendrán una pendiente
igual o inferior al cincuenta por ciento. Las caras reflexivas estarán formadas por filas
paralelas de prismas acrílicos moldeados y los elementos reflectantes cumplirán el nivel R-1
de reflexión.


Adhesivo

El adhesivo estará formado por un sistema de dos componentes, a base de mezclas de
resinas con sus correspondientes endurecedores, flexibilizantes y diluyentes. Una vez
mezclados los dos componentes debe aplicarse la mezcla casi inmediatamente.
1.334.


Hitos captafaros de arista

Tipo
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Los hitos de arista están compuestos de un cuerpo o soporte y de un elemento reflectante.
Se empleará el modelo conocido como Delineador Europeo Normalizado (DEN), cuya
definición geométrica se incluye en la Norma 8.1-I.C. En túneles se emplearán elementos de
gran superficie, siendo su dimensión horizontal perpendicular al eje de la calzada de veinte
centímetros (20 cm) como mínimo.



Poste

El cuerpo del hito estará formado por una pieza única, sin soldaduras, de cloruro de
polivinilo, exento de plastificantes y con la adición necesaria de estabilizantes que lo hagan
más resistente a la acción de la radiación ultravioleta procedente de la luz solar.
Los hitos serán de color blanco, con un contenido de dióxido de titanio entre el cinco y el seis
por ciento (5-6%).
Las características del material se reflejan en la siguiente tabla:
Caracteristicas

Unidades

Valores

Norma UNE

Densidad (23 ± 2ºC)

kg/m2

 1.500

53.020

Temperatura Vicat (49N)

ºC

 81

53.118

85 ± 2

53.130

<4

53.028

Dureza Shore D (23 ± 2ºC)
Absorción de agua

mg/m

2

Comportamiento al fuego

Autoextingib.

53.127

> 45

53.023

Resistencia a la tracción (23ºC)

N/mm2

Alargamiento a la rotura (23ºC)

%

> 80

53.023

Choque Charpy (23ºC)

kg.cm/cm2

>6

53.021

Choque Charpy (0ºC)

kg.cm/cm2

>4

53.021

Comportamiento al calor

%

<5

53.112

Contenido en Ti02

%

5-6

-



Franja negra

Los hitos tendrán una zona de contraste de color negro que les permita ser visibles de día,
incluso sobre fondo nevado.
La franja negra se realizará mediante una lámina adhesiva de vinilo pigmentado, flexible y
resistente, revestida de un adhesivo sensible a la presión por encima de cuatro grados
centígrados (4ºC), protegida por un soporte tratado fácilmente movible sin tener que
emplear agua o disolvente.
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La lámina negra deberá ser suficientemente opaca para ocultar el contraste de una leyenda
en negro sobre fondo blanco, y tener la adherencia adecuada para evitar el levantamiento de
sus bordes y los daños a causa del frío. No deberá encoger más de cuatro décimas de
milímetro (0,4 mm) y deberá soportar la intemperie durante un mínimo de cuatro (4) años
sin deterioros tales como agrietamientos, formación de escamas o pérdida de adherencia.


Reflexividad

Estarán dotados de elementos retrorreflectantes sobre el fondo negro, con el objeto de ser
visibles de noche. Las caras reflexivas estarán formadas por filas paralelas de prismas
acrílicos moldeados y los elementos reflectantes cumplirán el nivel R-1 de reflexión, debiendo
ir firmemente anclados al cuerpo, presentando una superficie suficientemente resistente, que
permita su limpieza por medios mecánicos.
1.335.

Hitos captafaros en barreras de seguridad

Serán de chapa de acero blanca de un milímetro (1 mm) de espesor, con un tratamiento
realizado por galvanizado por inmersión en caliente.
Ambas caras serán reflexivas, una de color blanco y la otra de color ámbar, estando
formadas por filas paralelas de prismas acrílicos moldeados. Los elementos reflectantes
tendrán una superficie reflectante entre cincuenta y sesenta centímetros cuadrados (5060 cm2) por cada cara y cumplirán el nivel R-1 de reflexión.
1.336.

Control de calidad

La definición geométrica de los modelos se ajustarán a la Norma 8.1-I.C. Los elementos
reflectantes cumplirán el nivel R-1 de reflexión.
1.337.

Cementos

1.338.

Definición y clasificación

Se denominan cementos a los conglomerantes hidráulicos que, amasados con agua, fraguan
y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con él.
Se denomina cemento Portland al producto obtenido por mezcla íntima de calizas y arcillas,
cocción de la mezcla hasta la sinterización y molienda del producto resultante, con una
pequeña adición de yeso, a un grado de finura elevado. El clinker de cemento Portland está
compuesto principalmente por silicato tricálcico (SC3), silicato bicálcico (SC2), aluminato
tricálcico (AC3) y aluminoferrito tetracálcico (AFC4), además de componentes secundarios
como el yeso, los álcalis, la cal libre y la magnesia libre.
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Se denomina cemento de horno alto a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador
de fraguado en proporción superior al 20 por 100 e inferior al 64 por 100 en peso y escoria
siderúrgica en proporción inferior al 80 por 100 y superior al 36 por 100 en peso.
Se denomina cemento puzolánico a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador de
fraguado en proporción inferior al 89 por 100 en peso, y puzolana en proporción superior al
11 por 100 en peso, englobando en el término puzolana la mezcla de puzolanas naturales,
cenizas volantes y humo de sílice, este último en proporción no mayor al 10 por 100.
Se denomina cemento compuesto a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador de
fraguado en proporción superior al 40 por 100 e inferior al 64 por 100 en peso, escoria
siderúrgica en proporción inferior al 30 por 100 y superior al 18 por 100 en peso y puzolanas
naturales y cenizas volantes en proporción inferior al 30 por 100 y superior al 18 por 100 en
peso.
1.339.

Condiciones Generales

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE 80 de la serie 300,
la "Instrucción para la Recepción de Cementos" (RC-03) cuyo ámbito de aplicación alcanza a
las obras de construcción, centrales de fabricación de hormigón preparado y las fábricas de
productos de construcción con carácter obligatorio según indica el artículo segundo del R.D.
776/1997 de 30 de mayo que la aprueba, y la Instrucción EHE, junto con sus comentarios. El
cemento deberá estar en posesión de una Marca de Calidad de AENOR o de cualquier otra
entidad pública o privada oficialmente autorizada para ello en el ámbito de la Unión Europea.
1.340.

Denominación y Designación

Las distintas clases de cemento son las especificadas en las Normas UNE 80.301-96, 80.30396, 80.305-96, 80.306-96, 80.307-96 y 80.310-96:


CEM I: Cemento Portland



CEM II: Cemento Portland con adiciones:
CEM II/A-S: Cemento Portland con escoria.
CEM II/B-S: Cemento Portland con escoria.
CEM II/A-D: Cemento Portland con humo de sílice.
CEM II/A-P: Cemento Portland con puzolana.
CEM II/B-P: Cemento Portland con puzolana
CEM II/A-V: Cemento Portland con ceniza volante.
CEM II/B-V: Cemento Portland con ceniza volante.
CEM II/A-L: Cemento Portland con caliza.
CEM II/A-M: Cemento Portland mixto.
CEM II/B-M: Cemento Portland mixto.
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CEM III: Cemento de horno alto:
CEM III/A.
CEM III/B.



CEM IV: Cemento puzolánico:
CEM IV/A.
CEM IV/B.



CEM V: Cemento compuesto:
CEM V/A.

Dentro de cada uno de estos grupos se distinguen diferentes tipos de acuerdo con su
resistencia mínima en megapascales (Mpa) ó N/mm2 (32,5 – 42,5 – 52,5), según sean o no
de alta resistencia inicial (R), de acuerdo con su resistencia a los sulfatos y al agua del mar
(SR) o sólo al agua de mar (MR), si son de bajo calor de hidratación (BC), etc.
Los cementos blancos tienen las siguientes denominaciones según sean sus proporciones de
Clinker y Adiciones:


BL I: Cementos Portland blancos.



BL II: Cementos Portland blancos con adiciones.



BL V: Cementos blancos para solados.

Además existen cementos para aplicaciones específicas cuyos tipos y designaciones son ESP
VI-1 y ESP VI-2. La designación de los cementos de aluminato de calcio es CAC/R.
En principio, y salvo indicación en contrario en los Planos o por parte del Director de Obra, se
utilizará cemento III/A 42,5 SR UNE 80 303:96 para hormigones de resistencia característica
igual o inferior a doscientos cincuenta kilopondios por centímetro cuadrado (250 kp/cm2) y
cemento CEM I 52,5 R para resistencias superiores.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el apartado 5.1 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios.
1.341.

Características técnicas

1.342.

Composición

Las proporciones en masa de los componentes de los cementos se especifican en las
siguientes tablas.

TIPOS DE CEMENTOS COMUNESY COMPOSICIONES: PROPORCIÓN EN MASA (1)
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Denomin

cemento

Clinker

Design

Cemento

CEM I
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K

Componentes

Escoria de

Humo

Puzolanas

Cenizas

horno alto

de sílice

naturales

volantes

S

D

P

V

Caliza

minoritarios

L

adicionales
(2)

CEM I

95-100

-

-

-

-

-

0-5

CEM II/A-S

80-94

6-20

-

-

-

-

0-5

CEM II/B-S

65-79

21-35

-

-

-

-

0-5

CEM II/A-D

90-94

-

6-10

-

-

-

0-5

Cemento con CEM II/A-P

80-94

-

-

6-20

-

-

0-5

puzolana

CEM II/B-P

65-79

-

-

21-35

-

-

0-5

con CEM II/A-V

80-94

-

-

-

6-20

-

0-5

CEM II/B-V

65-79

-

-

-

21-35

-

0-5

con CEM II/A-L

80-94

-

-

-

-

6-20

0-5

Portland

CEM II/A-M

80-94

6-20 (4) (5)

mixto

CEM II/B-M

95-79

21-35 (4) (5) (6)

Portland
Cemento
Portland

con

escoria
Cemento
Portland

con

humo

de

sílice

Cemento

CEM II

Portland
ceniza
volante
Cemento
Portland
caliza
Cemento

(3)
Cemento

CEM III
CEM IV

de CEM III/A

35-64

36-65

-

-

-

-

0-5

horno alto

CEM III/B

20-34

66-80

-

-

-

-

0-5

Cemento

CEM IV/A

65-89

-

11-35 (4)

-

0-5

puzolánico

CEM IV/B

45-64

-

36-55 (4)

-

0-5

CEM V/A

40-64

18-30

-

-

0-5

Cemento

CEM V

compuesto

18-30

TIPOS DE CEMENTO CON CARACTERISTICAS ADICIONALES Y COMPOSICIONES:
PROPORCIÓN EN MASA (1)
Tipo

de

cemento

Denomin

Design

Clinker
K

Escoria de

Humo

Puzolanas

Cenizas

horno alto

de sílice

naturales

volantes

S

D

P

V

Caliza
L

Componentes
minoritarios
adicionales (2)

Cemento
BL I

Portland

BL I

95-100

-

-

-

-

-

0-5

BL II

75-94

-

-

-

-

-

6-25

para BL V

40-74

-

-

-

-

-

26-60

VI – 1

25-55

45-75 (de S. P y V)

VI - 2

25-40

30-45

blanco
Cemento
BL II

Portland
blanco

con

adiciones
Cemento
BL V

blanco
solados

ESP VI - 1
ESP VI - 2

Cementos
para

usos

especiales

-

30-45

-

0-5

-

0-5

Los valores de la tabla se refieren al núcleo del cemento, entendiéndose por tal el “clinker” y
las adiciones con exclusión del sulfato de calcio (regulador de fraguado) y de los aditivos.
Los componentes minoritarios adicionales pueden ser “filler” o uno más de los componentes
principales, a menos que estén incluidos ya como tales en el cemento.
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Cuando algún cemento “Portland” mixto, en razón de su composición, se pueda incluir en
algino

de

los

tipos

II

anteriores,

deberá

llevar

la

denominación

y

designación

correspondientes a dicho tipo.
La proporción de humo de sílice se limita al 10 por 100.
La proporción de “filler” se limita al 5 por 100.
La proporción de caliza se limita al 20 por 100.
Los cementos con características adicionales están definidos por las normas UNE 80303:96
“Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar”, y UNE 80306:96 “Cementos de
bajo calor de hidratación”.
Se consideran cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar a los que su
composición cumpla en cada caso las prescripciones indicadas en la siguiente tabla:
PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA CEMENTOS RESISTENTES A SULFATOS Y/O AL AGUA DE MAR
Resistentes a los sulfatos y al agua de mar

Resistentes al agua de mar

C3A

C3A+C4AF

C3A

C3A+C4AF

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

<= 5,0

<= 22,0

<= 5,0

<= 22,0

<= 6,0

<= 22,0

<= 8,0

<= 25,0

CEM III/A

<= 8,0

<= 25,0

<= 10,0

<= 25,0

CEM III/B

Lo son siempre

CEM IV/A

<= 6,0

<= 22,0

<= 8,0

<= 25,0

CEM IV/B

<= 8,0

<= 25,0

<= 10,0

<= 25,0

CEM V/A

<= 8,0

<= 25,0

<= 10,0

<= 25,0

Tipo
CEM I
CEM II/A-S
CEM II/B-S
CEM II/A-D
CEM II/A-P
CEM II/B-P
CEM II/A-V
CEM II/B-V

Lo son siempre

Las especificaciones sobre C3A y C3A+C4AF se refieren al clinker. Los contenidos de C3A y
C4AF se determinarán por cálculo (norma UNE 80304:86) a partir de los análisis según UNE
EN 196-2 1996.
Se consideran cementos de bajo calor de hidratación todos aquellos que a la edad de cinco
días desarrollen un calor de hidratación igual o inferior a 272 kJ/kg (65 kcal/g), determinado
por el método del calorímetro de Langavant (UNE 80118:86), según se especifica en la
norma UNE 80306:96.
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Características mecánicas y físicas

Las prescripciones que deben cumplir los cementos comunes relativas a las características
mecánicas y físicas figuran en la siguiente tabla.
PRESCRIPCIONES MECANICAS Y FISICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES
Resistencia a compresión N/mm2

Tiempo de fraguado

Resistencia inicial

Resistencia normal

Principio

Final

Dos días

Siete días

Veintiocho días

Minutos

Horas

32,5

-

>= 16,0

32,5 R

>= 13,5

-

42,5

>= 20

-

42,5 R

>= 20

-

52,5

>= 20

-

52,5 R

>= 30

-

Clase
resistente

>= 32,5

Expansión
mm

<= 52,5
>= 60

>= 42,5

<=62,5

>= 52,5

-

<= 12

<= 10

>= 45

Las prescripciones mecánicas y físicas que deben cumplir los cementos blancos y los
cementos para usos especiales son las especificadas en la Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-03).
1.344.

Características químicas

El cemento utilizado cumplirá lo señalado en la Instrucción para la Recepción de Cementos
(RC-97), que se resume en las siguientes tablas:
PRESCRIPCIONES QUIMICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES
Características
Pérdida por calcinación
Residuo insoluble

Tipo de cemento
CEM I
CEM III
CEM I
CEM III

Clase resistente

Porcentaje en masa

Todas

<= 5,00

Todas

<= 5,00

32,5
CEM I

32,5 R (8)

CEM II (7)

42,5

Contenido de sulfatos

CEM IV

42,5 R (8)

(expresado en SO3)

CEM V

52,5
52,5 R (8)

<= 3,50

<= 4,00

CEM III

Todas

Contenido de cloruros (Cl-)

Todos (9)

Todas

<= 0,10

Puzolanicidad

CEM IV

Todas

Satisfacer el ensayo

Esta indicación afecta a todos los cementos CEM II/A y CEM II/B incluidos los cementos
Portland compuestos que contienen un solo componente principal, por ejemplo II/A-S o II/BV.
R = Alta resistencia inicial.
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El cemento tipo III puede contener más de 0,10 por 100 de cloruros, pero en tal caso se
debe consignar en los envases y albaranes de entrega el contenido de cloruros.
PRESCRIPCIONES QUIMICAS DE CEMENTOS CON CARACTERISTICAS ADICIONALES
Características

Tipo de cemento

Clase resistente

Porcentaje en masa

Todas

<= 5,00

Todas

<= 0,10

Todas

<= 5,00

BL I
Pérdida por calcinación

BL II
BL V

Contenido de cloruros (Cl-)

Todos (9)
BL I

Residuo insoluble

BL II
BL V

Contenido

de

(expresado en SO3)

sulfatos

BL I

Todas

<= 4,50

BL II

Todas

<= 4,00

Todas

<=3,50

BL V
ESP VI-1
ESP VI-2

1.345.

Transporte y almacenamiento

El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel.
Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerados hidráulicos en
sacos, cuando expresamente lo autorice el Director de Obra. En este caso se atenderá a lo
prescrito en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03).
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente
aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una
aproximación mínima de diez por ciento (10%).
Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su
interior. Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de
tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos.
Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las paredes para permitir el
paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que las partidas
de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, el Contratista está
obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad
anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio.
El Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de
cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego o la Instrucción para la
Recepción de Cementos (RC-03) será de aplicación lo indicado en el apartado 5.2 de la
Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en los apartados 202.7 y 202.8 del
PG-3.
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Control de calidad

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante, que deberá estar en
posesión de una Marca de Calidad de AENOR o de cualquier otra entidad pública o privada
oficialmente autorizada para ello en el ámbito de la Unión Europea, sin perjuicio de la
facultad que el Director de Obra tiene para exigir todos los ensayos necesarios para
demostrar el cumplimiento de lo especificado en el punto 2: Características Técnicas, de
acuerdo a los métodos de ensayo establecidos en la tabla incluida en el presente apartado.
En el acto de recepción el suministrador deberá aportar una copia del correspondiente
certificado, siendo suya la responsabilidad sobre la calidad de las remesas entregadas.
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la
instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se podrá
llevar a cabo una toma de muestras, sobre las que se podrá proceder a efectuar los ensayos
de recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos
especificados en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03) y los señalados en el
presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos
Documentos, serán rechazadas.
Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante
un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones
de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En
ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director de
obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el apartado 202.9 del PG-3.
1.347.

Control de Calidad

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se ajusten a
lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03),
tal y como queda prescrito en el punto 10 de dicha Instrucción.
Los ensayos que se pueden realizar se ajustarán a las normas señaladas en la tabla
siguiente.

Característica

Norma
de
ensayo

Cementos comunes

Cementos
blancos

Cementos
para
usos
especiales

UNE 80 301: 96

UNE 80 305: 96

UNE
307: 96

BL
I

ESP
VI-1

CEM
I
Perdida
calcinacion
Residuo
insoluble

por

CEM
II

CEM
III

CEM
IV

CEM
V

UNE
EN
196-2 96

X

X

X

UNE
EN
196-2 96
cap 9

X

X

X
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Cementos comunes

Cementos
blancos

Cementos
para
usos
especiales

Cementos
resistentes
a sulfatos
y agua
de mar

Cementos
de bajo
calor
de
hidratación

Cemento
de
aluminat
o
de
calcio

UNE 80 301: 96

UNE 80 305: 96

UNE
307: 96

UNE
80
303: 96

UNE
80
306: 96

UNE 80
310: 96

SR

BC

CAC/R

80

CEM
I

CEM
II

CEM
III

CEM
IV

CEM
V

BL
I

BL
I

BL
V

ESP
VI-1

ESP
VI-2

MR

Contenido
sulfatos

de

UNE
EN
196-2 96

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Contenido
cloruros

de

UNE
80
217 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Puzolanicidad

UNE
EN
196-5 96

Principio y fin de
fraguado

UNE
EN
196-3 96

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estabilidad
volumen

de

UNE
EN
196-3 96

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

UNE
EN
196-1 96

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Resistencia
compresion
Calor
hidratacion

de

X

X

UNE
80118 86
Exp

X

Blancura

UNE
80117 87
Exp

Composicion
potencial
del
clinker

UNE
80304 86

Alcalis

UNE
80217 91

X

Alumina

UNE
80217 91

X

UNE
EN
196-2 96

X

Contenido
sulfuros

en

X

X

X

X

X

En determinados casos y para ciertos tipos de cementos el Director de Obra podrá exigir
especificaciones adicionales, preferentemente referidas a propiedades recogidas en normas
UNE, como son: finura de molido UNE 80 122:91 (tamizado en seco), o según UNE 80
108:86 (tamizado en húmedo); peso específico, según UNE 80 103:86; superficie específica
Blaine, según UNE 80 122:91; humedad, según UNE 80 220:85; óxido de calcio libre, según
UNE 80 243:86; titanio, según UNE 80 228:88.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el apartado 63.1 de la Instrucción EHE y sus comentarios.
1.348.

Arenas

1.349.

Definición

Se denomina arena, a la fracción de áridos inferiores a 4 ó 5 mm y sin partículas de arcilla,
es decir, con tamaños superiores a 80 micras.
1.350.

Características técnicas

Serán preferibles las arenas de tipo silíceo (arenas de río). Las mejores arenas son las de río,
ya que, salvo raras excepciones, son cuarzo puro, por lo que no hay que preocuparse acerca
de su resistencia y durabilidad.
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Las arenas que provienen del machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas son también
excelentes, con tal de que se trate de rocas sanas que no acusen un principio de
descomposición.
Deben

rechazarse

de

forma

absoluta

las

arenas

de

naturaleza

granítica

alterada

(caolinización de los feldespatos).
1.351.

Control de recepción

Las arenas destinadas a la confección de hormigones no deberán contener sustancias
perjudiciales para éste.
La instrucción EHE señala la obligatoriedad de realizar una serie de ensayos, y unas
limitaciones en los resultados de los mismos.
La realización de estos ensayos es siempre obligatoria, para lo cual deberá enviarse al
laboratorio una muestra de 15 litros de arena.
Una vez aprobado el origen de suministro, no es necesario realizar nuevos ensayos durante
la obra si, como es frecuente, se está seguro de que no variarán las fuentes de origen. Pero
si éstas varían (caso de canteras con diferentes vetas) o si alguna característica se encuentra
cerca de su límite admisible, conviene repetir los ensayos periódicamente, de manera que
durante toda la obra se hayan efectuado por lo menos cuatro controles.
El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra de los acopios de materiales y
su procedencia para efectuar los correspondientes ensayos de aptitud si es conveniente.
El resultado de los ensayos serán contrastados por la Dirección de Obra, pudiendo ésta
realizar cualquier otro ensayo que estime conveniente para comprobar la calidad de los
materiales.
1.352.

Baldosas y adoquines

1.353.

Definición

Dentro de esta definición se engloban los pavimentos discontinuos formados por adoquines
de piedra natural o prefabricados de hormigón y las baldosas de piedra y hormigón.
1.354.

Características técnicas

1.355.

Adoquines y Baldosas de Piedra

Los adoquines y baldosas de piedra deberán ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de
textura

compacta

y

deberán

carecer

de

grietas,

pelos,

coqueras,

nódulos,

zonas

meteorizadas y restos orgánicos.
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Darán sonido claro al golpearlos con martillo y tendrán suficiente adherencia a los morteros.
La forma y tamaño de los adoquines y baldosas de piedra queda a elección de los
fabricantes, a los cuales se da un amplio margen siempre y cuando el producto acabado
cumpla los requisitos exigidos en este Pliego.
1.356.

Adoquines y baldosas prefabricados de hormigón

La forma, tamaño, color y textura podrá variar a elección del fabricante teniendo en cuenta
siempre los condicionamientos y requisitos exigidos en este Pliego.
1.357.

Control de calidad

En cada remesa de material que llegue a obra se verificará que las características reseñadas
en el albarán de la remesa corresponden a las especificaciones del proyecto y, si se juzga
preciso, se realizará demuestre para la comprobación de características en laboratorio.
En los adoquines y baldosas de piedra, el peso específico neto, la resistencia a compresión,
el coeficiente de desgaste y la resistencia a la intemperie se determinará de acuerdo con las
Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070.
El control de calidad en los adoquines y baldosas de cemento se llevará de acuerdo con los
criterios fijados en el presente Pliego y en las Normas UNE 127001, UNE 127002, UNE
127004, UNE 127005, UNE 127006 y UNE 127007.
En ambos casos se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las citadas Normas
cumpliéndose en todo momento las exigencias de las mismas.
La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento, los resultados de todos los ensayos que
estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su
aceptación o rechazo.
1.358.

Materiales convencionales para marcas viales

1.359.

Definición y clasificación

Se definen como materiales a emplear en marcas viales los que se utilizan para marcar
líneas, palabras o símbolos dibujados sobre el pavimento de la carretera.
1.360.

Pinturas

Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en:


Clase A, o de color amarillo.



Clase B, o de color blanco.
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La composición de estas pinturas queda a elección de los fabricantes, a los cuales se da un
amplio margen en la selección de las materias primas y procedimientos de fabricación
empleados, siempre y cuando las pinturas acabadas cumplan los requisitos exigidos en este
pliego.
Las resinas acrílicas no se emplearán en la fabricación de las pinturas, dado que su duración
se reduce considerablemente, si llueve en los siete (7) días posteriores a su aplicación.
1.361.

Cintas adhesivas

Las marcas viales formadas por cintas adhesivas se clasifican en dos grupos según su
utilización:


Cinta temporal: toda marca vial prefabricada suficientemente elástica y multicapa, de
fijación exclusivamente en frío, cuyas propiedades no se alteran después de su aplicación,
que permite la apertura al trafico inmediatamente después de su instalación.



Cinta temporal retirable: Toda cinta temporal que puede retirarse de la superficie de la
calzada, una vez finalizado su periodo de utilización, bien sea intacta o en grandes piezas,
sin que se produzcan o aparezcan en el pavimento daños, deformaciones, grietas o
marcas residuales permanentes. La eliminación por su parte se llevara a cabo sin la
aplicación de calor ni de productos químicos (decapantes).

1.362.

Características técnicas

1.363.

Pinturas



Caracteristicas generales

La adherencia sobre el pavimento de las marcas deberá soportar las exigencias del tráfico
más severas. El material aplicado deberá poseer una elasticidad capaz de absorber las
dilataciones térmicas del asfalto.
En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en los
planos, las pinturas a emplear cumplirán lo indicado en el artículo 278 del PG-3, salvo
autorización expresa del Director de Obra. Asimismo, en todo lo que no contradiga lo
indicado en dicha documentación, será aplicable la "British Standard Specification for Road
Marking Materials", B.S. 3262, para 1ª, con la excepción de los aditivos modificantes del
producto final, que lo hacen pulverizable en estado fundido.
El valor del coeficiente de valoración W1 a que se refiere el apartado 278.5.3. del PG-3 no
será inferior a ocho (8). Asimismo ninguna de los ensayos del grupo b) del apartado
278.5.1.2 del citado PG-3 podrá tener calificación nula.
Estas pinturas se aplicarán por pulverización o por cualquier otro procedimiento mecánico
usual (MELC 12.03).
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Caracteristicas de la pintura liquida

La pintura será homogénea, estará libre de pieles y materias extrañas y no contendrá más
del uno por ciento (1%) de agua.
Las características de las pinturas serán las indicadas en el apartado 278.3 del PG-3,
controladas de acuerdo con los ensayos allí indicados, salvo autorización expresa del Director
de Obra.


Caracteristicas de la pelicula seca

Las características de las pinturas serán las indicadas en el apartado 278.4 del PG-3,
controladas de acuerdo con los ensayos allí indicados, salvo autorización expresa del Director
de Obra.
Asimismo, deberán cumplir los requisitos indicados en los apartados siguientes.


Resistencia al desgaste

La resistencia al desgaste de la pintura, medida según la Norma MELC 12,95 será igual o
superior a la de la pintura de comparación.


Resistencia a la acción de la luz

No se producirá obscurecimiento del tono de color mayor que el correspondiente a la pintura
de comparación cuando se ensayen las probetas siguiendo las indicaciones de la Norma
MELC 12.94 durante veinticuatro (24) horas suprimiendo la pulverización con agua. El
cambio en el tono de color producido en las probetas sometidas a la acción de la luz debe
enjuiciarse por compactación en probetas testigo no sometidas a dicha acción.


Resistencia al deslizamiento

En general los materiales empleados en las marcas viales deben ofrecer la mayor resistencia
posible al deslizamiento. Como norma general, se recomienda que el coeficiente de
rozamiento sea igual o supere el valor cuarenta y cinco (45), medido con el péndulo del
Transport Road Research Laboratory. Se pondrá especial cuidado cuando la superficie a
pintar sea grande y la probabilidad de frenado alta.


Pinturas de comparación

Las pinturas de comparación, blancas y amarillas que se empleen en los ensayos de
resistencia al desgaste y de resistencia a la acción de la luz tendrán la composición descrita
en los apartados siguientes:
a) Pintura de comparación blanca
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El contenido en pigmento será de sesenta y tres por ciento (63%) y del vehículo del treinta y
siete por ciento (37%).
La composición del pigmento será:
-

Dióxido de titanio tipo rutilo

16%

-

Sulfato bárico precipitado

39%

-

Óxido de zinc

25%

-

Silicato magnético fibroso

10%

-

Sílice de diatomeas

10%

El vehículo estará constituido por un barniz fenólico de color pálido y secado rápido,
compuesto por mezcla de las siguientes clases y cantidades de aceites secantes, resinas,
secantes y disolvente volátil.
-

Resina fenólica modificada

45,36 kg

-

Aceite de madera de China (UNE 48.146)

33,80 l

-

Standoll de linaza (Viscosidad Q)

11,27 l

Asimismo se añadirán disolvente volátil (gasolina 150-210 ºC INTA 162002) y secante de
plomo y cobalto en la cantidad necesaria para obtener un barniz de secado rápido, que
contenga un mínimo del cuarenta y cinco por ciento (45%) de material no volátil.
La resina fenólica modificada será de color extrapálido, con una temperatura de
reblandecimiento, por el método de anillo y bola, entre ciento cuarenta y dos y ciento
cuarenta y nueve grados centígrados (142 a 149 ºC), con un índice de acidez de doce a
dieciocho miligramos (12 a 18 mg) de potasa (KOH) por gramo y una viscosidad de su
solución en tolueno al cincuenta y seis por ciento (56%), determinada con el viscosímetro de
burbuja de Gardner-Holtd de I a P.
Se colocará en la caldera de cocción de resinas y los aceites y se calentarán hasta una
temperatura de trescientos tres grados centígrados (303 ºC). A continuación se enfriarán
hasta doscientos treinta grados centígrados (230 ºC), se diluirán con el disolvente y se
añadirán los secantes, con agitación suficiente de la masa líquida. Pueden ser necesarios
algunos ajustes en este proceso de cocción para que las pinturas cumplan las condiciones de
consistencia exigidas.
b) Pintura de comparación amarilla
Será de color B-352 según la Norma UNE 48.103.
El contenido en pigmento será del sesenta por ciento (60%) y el del vehículo del cuarenta
por ciento (40%).
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La composición del pigmento será:
-

Amarillo de cromo

45%

-

Óxido de zinc

20%

-

Silicato magnético fibroso

25%

-

Sílice de diatomeas

10%

El vehículo será el indicado para la pintura de comparación blanca, en el apartado
correspondiente del presente Pliego.
1.364.

Cintas adhesivas

Características generales
Los materiales a emplear en las cintas se clasifican en función de su utilización en:
Los materiales a emplear en las cintas se clasifican en función de su utilización en:


No Retirable: cinta de perfil plano (sin resaltes) de espesor nominal mínimo 0,20 mm
constituida por una matriz de aluminio y una superficie polivinílica con microesferas de
alto índice de refracción (1,90) y partículas antideslizantes de naturaleza mineral. Se
emplea esta cinta en capa intermedia de pavimentos flexibles. Las características que
deben cumplir estas cintas de acuerdo con la Norma UNE 135-276 son los siguientes:



Visibilidad nocturna: Coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco, RL>=350mcd lx1 m2



Visibilidad diurna: Coordenadas cromáticas (x,y) de acuerdo con la Tabla 3 especificada
para el color amarillo en la Norma UNE 135-276. Factor de luminancia ß>=0,45.



Resistencia al deslizamiento: Valor SRT>=45.



Retirable: cinta de perfil plano (sin resaltes) de espesor nominal mínimo de 1,30 mm
constituida por una matriz estructurada en trama multifilamento, de naturaleza polimérica
y una superficie de poliuretano. El sistema óptico estará constituido por una mezcla de
microesferas de índice de refracción 1,75 y microesferas de alto índice de refracción de
1,90. Por su parte las partículas antideslizantes, localizadas sobre la superficie de
poliuretano, serán de óxido de aluminio. Su utilización se reserva para la capa de
rodadura, independientemente de la naturaleza del pavimento. Las características que
deben cumplir estas cintas de acuerdo con la Norma UNE 135-276 son los siguientes:



Visibilidad nocturna: Coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco, RL>=500mcd lx1 m2



Visibilidad diurna: Coordenadas cromáticas (x,y) de acuerdo con la Tabla 3 especificada
para el color amarillo en la Norma UNE 135-276. Factor de luminancia ß>=0,45.



Resistencia al deslizamiento: Valor SRT>=55.
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Las pinturas serán fabricadas por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras
aprobados y contrastados oficialmente por el M.O.P.T. en relación a las características
exigidas en los apartados 278.3 y 278.4 del PG-3, obteniendo una valoración superior a 8 de
acuerdo con lo indicado en el apartado 278.5 del citado PG-3. Asimismo, los materiales a
emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas en el presente Pliego.
El Director de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios la presentación de los
correspondientes certificados oficiales.
Se realizará un muestreo inicial aleatorio, extrayendo un bote de pintura cada cuarenta (40).
Un bote, elegido al azar, se enviará a un Laboratorio Oficial Homologado con el objeto de
comprobar que se cumplen todas las especificaciones de los apartados 289.3 y 289.4 del PG3, así como las indicadas en el presente Pliego. El resto de los botes se reserva hasta la
llegada de los resultados, con el objeto de poder realizar ensayos de contraste en caso de
duda.
En cualquier momento del Director de obra podrá exigir la realización de cualquiera de los
ensayos citados, así como elegir la muestra sobre la que se realizarán dichos ensayos, que
puede ser extraída de los botes reservados o de los acopios.
1.367.

Cintas adhesivas

En el caso de las cintas adhesivas el fabricante deberá certificar haber realizado ensayos y
muestras aprobados y contrastados por el M.O.P.T.
El Director de obra podrá exigir la realización de cualquier ensayo tendente a verificar la
calidad de los materiales.
1.368.

Aguas

1.369.

Definición



Agua para morteros y hormigones

Cumplirá lo prescrito por la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de
hormigón en masa o armado", EHE, siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento del
contenido de sus comentarios en la medida en que sean aplicables.
Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de
lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la
práctica, es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores
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eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento
de las masas.


Agua potable

Es el agua que por sus características químicas y de aireación puede considerarse apta para
su empleo en los riegos de las siembras y plantaciones y en la preparación de las
hidrosiembras.
1.370.


Características técnicas

Agua para morteros y hormigones

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades
exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y
cada una de las condiciones siguientes:

– Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5).
– Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l)
equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).

– Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l)
equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.).

– Ión cloro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por litro (0,1 gr/l)
equivalente a cien partes por millón (100 p.p.m.) para los hormigones pretensados, a
seis gramos por litro (6 gr/l) equivalentes a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.)
para los hormigones en masa y morteros que no hayan de estar en contacto con
armaduras o elementos metálicos.

– Estar exentas de hidratos de carbono.
– Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro
(15 gr/l) equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).
Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos
expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse
aún más severa, a juicio del Director de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no
sean admisibles las eflorescencias.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el Artículo 6 de la Instrucción EHE y sus comentarios, y en su defecto, en el
Articulo 280 del PG-3/75.
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse
para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta
una temperatura de cuarenta grados centígrados (40
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Como excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes
indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella
mientras su temperatura sea superior a cuarenta grados centígrados (40


C).

Agua potable

El agua que se utilice en riego o en hidrosiembra tendrá que cumplir las especificaciones:

– El pH estará comprendido entre 6 y 8.
– El oxígeno disuelto será superior a 3 mg/l.
– El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l.
– El contenido en sulfatos (SO4) debe ser menor de 0,9 g/l, el de cloruro (Cl) estar por
debajo de 0,29 g/l y el de boro no sobrepasar 2 mg/l.

– No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico,
cromatos ni cianuros.
Se podrán admitir para éste uso todas las aguas que estén calificadas como potables.
1.371.


Control de calidad

Agua para morteros y hormigones

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo
indicado en este Pliego y en la Instrucción EH-98.
Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia
para comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende:

– Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.234/71).
– Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130).
– Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178).
– Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131).
– Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132).
– Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235).
Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y
siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis,
ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho a
percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen
del suministro.
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el apartado 63.2 de la Instrucción EHE y sus comentarios.


Agua potable

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis de todos los parámetros
indicados anteriormente si lo estima oportuno. Podrá rechazar aquellas unidades ejecutadas
que no cumplan lo especificado en el apartado anterior y ordenar la repetición de la
ejecución del trabajo en el que se ha intervenido este material de manera correcta.
1.372.

Geotextiles

1.373.

Definición

Se definen como láminas geotextiles a los filtros "no tejidos", unidos térmicamente, de
polipropileno u otros productos sancionados por la práctica que garanticen la permeabilidad
adecuada, a juicio de la Dirección de Obra.
Se clasifican según su gramaje (gr/m2) y su resistencia a tracción, no aceptándose aquellos
de gramaje inferior a 150 gr/m2 ni de resistencia a tracción inferior a 80 N/cm (DIN 53.857).
1.374.

Características técnicas

Para conseguir una óptima función como elemento separador, soporte y filtrante, un
geotextil debe tener las siguientes características:


Elongación a la rotura mayor del 30%.



Buena resistencia al desgarro y punzonamiento.



Alto módulo inicial.



Alta energía de trabajo.



Adecuadas características filtrantes con una distribución adecuada del tamaño de los
poros P85/D85  1-2 (siendo P85 el diámetro en el que el 85% de los poros del geotextil
son menores y D85 el tamaño superior al 85% en peso del material).



Baja influencia de la presión del suelo sobre la permeabilidad.



No tendencia a la colmatación de sus poros.



Buena resistencia química.

1.375.

Control de calidad

Para asegurar una función apropiada, el geotextil debe resistir esfuerzos durante su
instalación. Se requiere una resistencia suficiente al desgarro y al punzonamiento, si se
utilizan áridos y piedras de aristas agudas.
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Se indican a continuación las propiedades mínimas exigidas al material, indicándose en cada
caso las normas que regularizan cada uno de los ensayos:


Resistencia a tracción (DIN 53.857)  400 N/5 cm.



Elongación a rotura (DIN 53.857) > 30%.



Módulo secante a 10% de elongación (DIN 53.857) > 1.500 N/5 cm.



"Grab Test" (DIN 53.858).



Resistencia al desgarro (ASTM D1117) > 400 N.



Permeabilidad al agua K > 10-4.

DIN 53.857:

Muestra de 5 cm de anchura y 20 cm de longitud.

DIN 53.858:

Muestra de 10 cm de anchura y 15 cm de longitud.

ASTM D1117: Desgarro trapezoidal.
En todos los casos la lámina geotextil deberá someterse a la aprobación del Director de las
Obras, que podrá rechazarla si estima que no cumple las condiciones requeridas.
1.376.

Césped

1.377.

Definición de las características de los elementos.

Especies vegetales suministradas a pie de obra en mezcla, tepes o esqueje.
1.378.

Mezcla

Las semillas se adquirirán en un centro acreditado y legalmente reconocido o, en todo caso,
en empresas de reconocida solvencia.
La mezcla de semillas será de pureza superior al 90% de su peso y poder germinativo no
inferior al 80%.
La mezcla será en la proporción que se indique en la etiqueta de calidad y garantía.
No presentarán síntomas de enfermedades criptogámicas, ataques de insectos o roedores.
Las mezclas de semillas, por lo que hace referencia a variedades y cantidades de siembra, se
determinarán, según el uso y finalidad a que se destinen, de acuerdo con el lo previsto en el
Proyecto o por lo determinado por la D.T.
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Tepes

Tepes procedente de la extracción de placas de césped de praderas existentes, con una edad
superior a los 10 meses, con cepellón suficiente para el tipo y tamaño de herbácea. Se
mantendrán de forma que no se deteriore la base de tierra ni su sistema radical.
1.380.

Esqueje

Esqueje procedente de la extracción de placas de césped de praderas existentes, con una
edad superior a los 10 meses, con bandas o cepellón de tierra suficiente para el tipo y
tamaño de la herbácea. Se mantendrán de forma que no se deteriore la base de tierra ni su
sistema radical.
Los tepes o esquejes se adquirirán en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en
todo caso, en empresas de reconocida solvencia.
La planta no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará heridas o
desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido anteriormente.
Los cortes de las placas serán limpios en todo su espesor y de superficie aérea uniforme, no
presentando zonas sin vegetación.
Tepes suministrado en rollo.
Dimensiones de los rollos
Longitud

1,5 m.

Ancho

0,4 m.

Espesor del cepellón

2 cm.

1.381.


Condiciones de suministro y almacenaje.

Mezcla

El suministro se realiza en sacos o cajas. Tendrán marcados de forma indeleble y bien visible
los siguientes datos:



-

Género, especie y variedad.

-

Calidad y poder germinativo.

-

Nombre del suministrador.

-

Fecha de caducidad.

Esqueje o tepes no suministrado en rollos.
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Se suministrará con la base de tierra adecuada para el tipo y tamaño del tepes. Si las
condiciones atmosféricas o de transporte son muy desfavorables se protegerán sus partes
aéreas y radicales.


Tepes suministrado en rollo.

El suministro se realizará en rollos sobre palets. Se descargarán en la zona a cubrir y
deberán colocarse el mismo día.
1.382.


Unidad y criterio de medición.

Mezcla

kg de peso necesario suministrado en la obra.


Tepes o esqueje

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra.
1.383.

Protecciones individuales

1.384.

Definición y Alcance

Se entiende como Equipo de Protección individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o equipos
destinados al uso personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una
vez producido éste que los daños sean los mínimos posibles.
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan
para proteger a uno sólo de los trabajadores (personales).
1.385.

Control de Calidad

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del
Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-74) (B.O.E. 29-05-74), siempre que exista en el mercado.
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de la calidad adecuada a
sus respectivas prestaciones.
En todo caso, se repondrán cuando se produzca su deterioro a juicio del responsable de
Seguridad e Higiene de la empresa.
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Protecciones colectivas

1.387.
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Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la
protección y prevención de accidentes de un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a la
obra.
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan
para proteger a un grupo de personas (colectivos).
1.388.

Características

1.389.

Maquinaria

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada
por personal especializado, se mantendrá en buen uso para lo que se someterá a revisiones
periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizará hasta su reparación.
1.390.

Pórticos limitadores de gálibo

Dispondrán de dintel debidamente señalizado.
1.391.

Señalización y balizamiento

Será de aplicación todo lo que sobre el particular se expone en el Artículo 880 "Disposiciones
Generales de Seguridad y Salud".
1.392.

Vallas autónomas de limitación y protección

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos.
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
1.393.

Señales de circulación

Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE 7-VII-1976), y se atenderán a lo indicado en
la Norma 8.3-I-C. Señalización de obras (Orden 31-VIII-1987, BOE 18-IX-1987).
1.394.

Señales de seguridad

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 de 9 de marzo, por el
que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los centros y bordes de trabajo
(BOE 8-VII-1986.
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Balizamiento

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo.
1.396.

Pasillos de seguridad

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tableros
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos
también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo y perfiles y la cubierta de chapa).
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer , pudiendo colocar
elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos , terrazos, capa de arena, etc.)
1.397.

Señalista

Deberá contarse con una o varias personas, según las necesidades, encargadas de la
señalización activa de la obra, de controlar el tráfico, tanto de vehículos de obra como de
terceros vehículos, tendente a evitar riesgos derivados de actuaciones en vías de tráfico.
1.398.

Topes de desplazamiento de vehículos

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
1.399.

Redes protectoras

Serán de tejido textil, poliester o poliamida. Sus características generales serán tales que
cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. La luz máxima de la
malla será de 80 mm y el diámetro mínimo del cordón de la red será de 4 mm. La cuerda
perimetral del módulo de la red no será de un diámetro inferior a 15 mm.
Cables y/o tubos de sujeción del cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de
redes
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su función protectora.
1.400.

Andamios

Serán metálicos, modulares, en los que se instalarán las correspondientes crucetas de
estabilidad. Se vigilará que los apoyos sean estables y resistentes, interponiendo durmientes
de reparto de carga.
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Plataformas de trabajo

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m del suelo estarán
dotadas de barandilla de 90 cm de altura y rodapié.
1.402.

Barandillas

Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia para
garantizar la retención de personal y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el
correspondiente rodapié.
1.403.

Escaleras de mano

Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Su longitud sobrepasará
en 1 m el apoyo superior.
1.404.

Extintores

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisará
cada 6 meses como máximo.
1.405.

Interruptores

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será, para alumbrado, de 30 mA y
para fuerza, de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de
24 V.
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.
1.406.

Medios auxiliares de topografía

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de
electrocución por las líneas eléctricas.
1.407.

Control de Calidad

Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente respecto a
dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características, de
acuerdo con su función protectora.
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Se denominan servicios de prevención y primeros auxilios a aquellos servicios, que dispondrá
la empresa constructora, en materia de asesoramiento en Seguridad y Salud y servicio
médico, para la prevención de accidentes de trabajo y la prestación de los primeros auxilios,
en caso de producirse el accidente.
1.410.

Instalaciones de higiene y bienestar

1.411.

Definición y Alcance

Se definen como instalaciones de higiene y bienestar a aquellas instalaciones, que dispondrá
la empresa constructora, para el desarrollo de las funciones propias de los servicios médicos,
higiénicos, de vestuario y comedor.
Se consideran incluidos dentro de esta unidad todas las instalaciones enumeradas con
anterioridad, así como los equipos necesarios contenidos en ellas, que a continuación se
definen.
1.412.

Formación y reuniones de obligado cumplimiento

1.413.

Definición y Alcance

Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia impartida sobre el
personal de la obra, con objeto de mentalizarle y prepararle para todos los trabajos
específicos del tipo de obra que va a desarrollar, según se contempla en la Ordenanza
General de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en los Reglamentos correspondientes,
señalando la obligación que existe de realizar todas las medidas de seguridad.
Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en la Ordenanza Laboral de
la Construcción o en su defecto, el que establezca el Convenio Colectivo Provincial, se
constituirá el COMITE DE SEGURIDAD, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar
temas de Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones en materia de Seguridad a seguir
en los trabajos que se vayan a realizar.
1.414.

Vigilancia y planes de seguridad

1.415.

Definición y Alcance

Se define como vigilancia en materia de Seguridad y Salud la función de supervisión y
control realizada por el vigilante o vigilantes de Seguridad, según el número de trabajadores
existentes en la obra, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
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Las personas designadas como vigilantes de Seguridad, deberán estar capacitadas en
materia de Seguridad.
Se denomina Plan de Seguridad y Salud al documento redactado por el Contratista, mediante
la adaptación del Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto Constructivo de la
obra, a sus medios y métodos de ejecución.

CAPITULO III. DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
1.416.

Condiciones generales

1.417.

Comprobación del replanteo

1.418.

Elementos que se entregarán al Contratista

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e
inventariarán las bases que han servido de soporte para la realización de la Topografía del
Proyecto y para el Replanteo de las obras definidas en el mismo, bases que se encuentran
reseñadas con sus correspondientes croquis de localización en el anejo de la Memoria
referente a Topografía. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas
marcadas sobre señales permanentes que no muestren señales de alteración.
Mediante un Acta de Recepción, el Contratista dará por recibidas las Bases de Replanteo que
haya encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento
será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las Bases,
debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes levantamientos
complementarios.
El contratista será responsable del replanteo completo y apropiado de las obras, y de que
sean correctos la posición, nivel, dimensiones y alineación de todas las partes de las Obras y
de proveer todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios en relación con las
mismas. Si en cualquier momento durante el curso de las Obras apareciera o surgiera
cualquier error en la posición, nivel, dimensiones o alineación de cualquier parte de las
obras, el contratista, a requerimiento del Director de Obra, deberá corregir a su costa dicho
error, a menos que dicho error esté basado en datos incorrectos facilitados por la Dirección
de Obra en modo alguno eximirá al contratista de la responsabilidad de que el mismo sea
correcto y el contratista deberá proteger y conservar cuidadosamente todos los puntos de
referencia, hitos, bases y otros elementos utilizados en el replanteo de las obras.
El contratista deberá mantener programas y planos actualizados de todos los puntos de
referencia (basados en datos nacionales) empleados en el replanteo, debiendo ponerlos a
disposición del Director de Obra cuando así le sea solicitado.
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El contratista deberá garantizar que, donde sea necesario para mantener su programa, los
ejes y cotas de cualquier parte de la Obras queden replanteados en modo tal que se puedan
instalar, modificar o retirar instalaciones y otros sevicios o suministros de propiedad pública
o privada.
1.419.

Plan de Replanteo

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo conservados,
elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos
existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de
elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de
alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica.
Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y
comprobación de los trabajos de replanteo.
1.420.

Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las
alineaciones principales, partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por
la Dirección de Obras como válidas para la ejecución de los trabajos.
Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente
cota de elevación a los puntos característicos.
La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse
dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos.
1.421.

Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos
replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica.
La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de
replanteo.
1.422.

Acta de comprobación del replanteo. Autorización para iniciar las obras

Salvo prescripción en contra del P.C.A.P., la Dirección de Obra, en presencia del Contratista,
procederá a efectuar la comprobación del replanteo, previo a la iniciación de las obras, en el
plazo de un mes contado a partir de la formalización del Contrato correspondiente, o contado
a partir de la notificación de la adjudicación definitiva cuando el expediente de contratación
sea objeto de tramitación urgente (Arts. 142 y 71 TrLCAP). Del resultado se extenderá el
correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo.
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Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición
real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director
de las Obras, se dará por éste la autorización para iniciar las correspondientes obras,
haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo
extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla.
1.423.

Responsabilidad de la Comprobación del Replanteo

En cuanto que forman parte de las labores de comprobación del Replanteo, será
responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de
Replanteo, además de todos los trabajos de Topografía precisos para la posterior ejecución
de las obras, así como la conservación y reposición de los hitos recibidos de la
Administración.
Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados, serán a su costa y
por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de
adjudicación.
Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de la Obra cualquier error o
insuficiencia que observase en las Bases del Replanteo, entregadas por la Dirección de Obra,
aún cuando ello no hubiese sido advertido al hacerse la Comprobación del Replanteo. En tal
caso, el Contratista podrá exigir que se levante acta complementaria, en la que consten las
diferencias observadas y la forma de subsanarlas.
1.424.

Consideraciones previas a la ejecución de las obras

1.425.

Plazo de ejecución de las obras. Comienzo del Plazo

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales deberán
quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación, o en el plazo
que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado en el
contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos
parciales, si así se hubieran hecho constar.
Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo y así se hará constar en el Pliego de Bases de la Licitación.
Cuando el plazo se fija en días, estos serán naturales, y el último se computará por entero.
Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. Si no existe fecha
correspondiente, en el mes en el que se da por finalizado el plazo, éste termina el último día
de ese mes.
1.426.

Programa de Trabajos

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se
indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, Pliego de Prescripciones
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Técnicas Particulares o, en su defecto, en el plazo de 30 días desde la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo.
Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los
plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las
distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las
circunstancias climatológicas estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter
general sean estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado
ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese
éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista.
Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espaciostiempos de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las diferentes
partes de obra que integran el proyecto, estimando en día-calendario los plazos de ejecución
de la misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada.
Una vez aprobado este programa por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso, para
la aplicación de los artículos 95 a 97, ambos inclusive, del TrLCAP, y de los artículos 98 y 99
del RCAP.
La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de trabajo, lo
serán a efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a mantener en obra y en
servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o
para la corrección de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo
ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para la
realización de las obras.
La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima
mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar
en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad
respecto de los plazos estipulados en la adjudicación.
Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajos
propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no
serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el
Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de
medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél.
El programador de trabajos deberá especificar con claridad las fechas presuntas para la
ocupación de suelo urbano, en particular calzadas de circulación, ya que su ocupación real
deberá compaginarse con la puesta a punto de la señalización de desvíos y deberá ser
aprobado por la Dirección de Obra.
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Examen de las propiedades afectadas por las obras

El Contratista realizará a su cargo la recopilación de información adecuada sobre el estado de
las propiedades existentes en las proximidades de las obras, antes del comienzo de éstas, si
dichas propiedades pueden ser afectadas por las mismas o si pueden ser causa de posibles
reclamaciones de daños.
El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en
las propiedades próximas.
El Director de Obra establecerá el método de recopilación de información sobre el estado de
las propiedades antes del comienzo de las obras y las necesidades del empleo de fotografías,
actas notariales o métodos similares.
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista entregará al Director de la Obra, un
informe completo sobre el estado actual de las propiedades y terrenos, de acuerdo con los
párrafos anteriores.
El costo de esos informes, actas notariales, fotografías, etc. se considera incluido dentro de
los precios ofertados por el Contratista.
1.428.

Localización de servicios, estructuras e instalaciones

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos, ha sido definida con
la información disponible, pero no hay garantía, ni la Administración se responsabiliza, de la
total exactitud de estos datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios o
instalaciones no reflejados en el Proyecto.
El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la
situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten
daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá
efectuar las catas convenientes para la localización exacta de los servicios afectados. Estas
catas se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1.
Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará
inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra, para que este comunique a las
compañías respectivas la necesidad de su desvío o reposición.
No obstante, una vez establecida esta comunicación, el contratista gestionará directamente
con las compañías la planificación de las obras de desvío o reposición a fin de incorporar en
su propio programa de trabajos dicha planificación y de adoptar en su caso, la ejecución de
las distintas unidades de obra a los condicionantes de plazo y modo de ejecución de la
reposición

del

servicio

que

pudieran

establecer

las

compañías

suministradoras

o

explotadoras.
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Para aquellos servicios que se vean afectados por las obras y que no estén contemplados en
el Proyecto del contratista, habrán de comunicarlo inmediatamente a la Dirección de Obra,
propondrá la solución de desvío o reposición que considere más adecuada, para su
aprobación por la Dirección de Obra y la compañía correspondiente.
La reposición o desvío de determinados servicios afectados por las obras, por la índole
particular de tales servicios o por las características de funcionamiento de las compañías
respectivas, tales como Iberdrola, CTNE, Compañía de Gast, etc.. se llevan a cabo por su
propio personal, no participando el contratista de las Obras en la ejecución directa de dicha
reposición o desvío, si bien es responsable de la coordinación de la misma con sus propios
trabajos y de la necesaria integración en su plan de obra como plazo.
En tales casos, el abono de los gastos originados se efectúa contra factura emitida por la
compañía respectiva.
El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra la
información necesaria para gestionar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en
el Proyecto, que sean de su competencia en el momento adecuado para la realización de las
obras.
1.429.

Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de
obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para la ejecución de
la obra, el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de
equipos y personal.
Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la
reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades.
Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos
provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para
la ejecución de las obras.
Dentro de los terrenos afectados por las obras debe contemplarse de forma especial la
ocupación de suelo urbano. Antes de proceder a la apertura de una obra en suelo urbano el
Contratista deberá considerar los siguientes aspectos.
•

Tráfico. En relación con el tráfico generado por la obra deberá atenerse a las ordenanzas
municipales vigentes en cada momento. En relación con el tráfico general cualquier
limitación o corte de tráfico deberá realizarse previo conocimiento y aprobación de los
servicios municipales y de común acuerdo con la Dirección de Obra. El Contratista deberá
instalar la señalización viaria que sea precisa psts informar delas afecciones al tráfico y
mantener el nivel de seguridad en el área de las obras, incluso con iluminación nocturna y
señales semafóricas si fuese necesario.
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Servicios afectados. El Contratista deberá comprobar la existencia de posibles servicios
afectados mediante la ejecución de catas si fuese necesario, tomando las medidas
adecuadas para no interrumpir ningún servicio. Igualmente deberá contactar con los
servicios municipales correspondientes o las empresas de servicios afectadas antes de
proceder a cualquier modificación en obra, debiendo atenerse a las instrucciones que
reciba de los citados servicios municipales a través de la Dirección de Obra.

•

Entorno Urbano. En Contratista será responsable de la limpieza y mantenimiento tanto de
la obra en sí como de los accesos y su entorno. En particular será responsable igualmente
del mantenimiento digno de los cierres, tomando las medidas que sean adecuadas para
eliminar carteles de propaganda, pintadas y otros motivos ajenos a las obras, medidas
que a elección del Contratista pueden variar desde la terminación de superficies no aptas
para dichas funciones hasta el cierre con malla a partir de un zócalo del orden de medio
metro, estando tanto el coste de las citadas medidas como el mantenimiento de los
cierres incluido en el coste de las mismas.

1.430.

Ocupación y vallado provisional de terrenos

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de iniciar
los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la
ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone
una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una
anticipación de 45 días y quedará condicionada a la aceptación por el Director de Obra.
El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida
de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y
desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos al Director de
Obra cuando sea requerido.
El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible, siendo de su responsabilidad la
utilización por él o sus empleados de otros terrenos.
Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, con
una valla de cerramiento del tipo que especifica la Dirección de Obra.
El coste de instalación, mantenimiento y retirada del vallado de las instalaciones de obra
será por cuenta del Contratista y su precio se encuentra repercutido en el resto de precios
del contrato.
Se abonarán al precio del Cuadro de Precios nº 1 los ml de cerramiento de las zonas en las
que se realicen obras.
El precio incluye las operaciones de ejecución y posterior demolición de cimentación,
suministro, montaje, desmontaje y traslado del cierre así como el mantenimiento del mismo
y la repercusión de las puertas de acceso que hayan de instalarse.
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Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de
Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados, y proveerá un acceso
alternativo. Estos accesos provisionales alternativos no serán objeto de abono independiente.
El

vallado de zanjas

y pozos se

realizará mediante barreras metálicas portátiles

enganchables o similar, de acuerdo con el Plan de Seguridad presentado por el Contratista y
aprobado por la Dirección de Obra. Su costo será de cuenta del Contratista.
El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y
deterioros a su costa y con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta
que sea sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos de la zona
afectada.
1.431.

Vertederos y productos de préstamo

A excepción de los casos de canteras y/o escombreras previstas y definidas en el Proyecto, el
Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la
extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará
cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras y de la
obtención de todos los permisos necesarios para su utilización y acceso.
El Contratista deberá presentar previamente a su utilización la documentación necesaria para
confirmar que todas las áreas de vertido propuestas cumplen todos los requisitos legales
exigidos para recibir los productos procedentes de las obras.
El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de
extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del momento
en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se propone
utilizar, o una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del material
solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales propuestos por
el Contratista para el caso de canteras y préstamos.
La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no limita la
responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales,
como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias
y permisos.
El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la
exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito
previamente autorizado.
Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de
calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber
aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá
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procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y
sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna.
La Dirección de Obra podrá proporcionar a los Concursantes o Contratista cualquier dato o
estudio previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título
informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en este apartado.
1.432.

Reclamaciones de terceros

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a
terceros, atenderá a la mayor brevedad las reclamaciones de propietarios y afectados, y lo
notificará por escrito y sin demora a la Dirección de Obra.
El Contratista notificará al Director de Obra, por escrito y sin demora, de cualquier accidente
o daño que se produzca en la ejecución de los trabajos.
En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello al Director
de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la
máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay
riesgos importantes.
1.433.

Oficinas de la Administración a pie de obra

El Contratista suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de la Dirección de Obra,
con una superficie útil de sesenta (60) m2 localizada en el entorno del trazado definido.
Estas instalaciones estarán amuebladas y equipadas con los servicios de agua, luz, teléfono,
fax (ambos con líneas independientes) y aire acondicionado, conectados de forma que estén
disponibles para su ocupación y uso a los 30 días de la fecha de comienzo de las obras.
El Contratista suministrará -y abonará los recibos correspondientes en su caso- luz,
calefacción, teléfono agua y limpieza diaria de esta oficina hasta la terminación de las obras.
El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que asegure
totalmente su privacidad.
El Contratista asegurará la vigilancia tanto de las obras como de las oficinas de la
Administración a pie de obra.
El costo de todos estos conceptos será a cargo del Contratista y se entenderá repercutido en
los precios del contrato.
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Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el
Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que
todos o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras.
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras,
construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras,
cunetas, alcantarillado, etc, que se vean afectados por la construcción de los caminos, aceras
y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o
desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los
materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona
perfectamente limpia.
Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del
lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que
necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la
ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista.
1.436.

Conservación y uso

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos
provisionales de obra.
En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán
ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y
conservación, que se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La
Dirección de Obra, en caso de discrepancia, realizará reparto de los citados gastos, abonando
o descontando las cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes
a cada Contratista.
Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y
que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si así lo
exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación.
La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos
de reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, etc., el uso
de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista, sin colaborar en los gastos de
conservación.
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Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de acceso a las
obras

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de
caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas
por

el

Contratista,

quien

deberá

satisfacer

por

su

cuenta

las

indemnizaciones

correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la
ocupación temporal.
1.438.

Instalaciones, medios y obras auxiliares

1.439.

Proyecto de instalaciones y obras auxiliares

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones
auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo
provisional.
Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y
agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los
Reglamentos vigentes, y las Normas de las Compañías Suministradoras.
Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son
adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los
plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que están ubicadas en lugares donde no
interfieren la ejecución de las obras principales.
El aspecto y acabado exterior de las edificaciones auxiliares estará supeditado a la
aprobación de la Dirección de Obra.
Estos Proyectos deberán ser presentados por el Contratista al Director de Obras con 15 días
de antelación respecto del comienzo de las obras y en cualquier caso con la suficiente para
que dicho Director de Obra pueda decidir sobre su idoneidad.
La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y servicios
generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad como en
los plazos de ejecución de las obras definitivas.
1.440.

Retirada de instalaciones y obras auxiliares

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos
correspondientes, deberá ser anunciada al Director de Obra quien lo autorizará si está
realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facultado
para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo requieran.
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Los gastos provocados por la retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares y
acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su
aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del
Director de Obra para que pueda considerarse terminado el conjunto de la obra.
Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese cumplido
lo preceptuado en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá realizar por terceros la
limpieza del terreno y retirada de elementos sobrantes, pasándole al Contratista el
correspondiente cargo.
1.441.

Instalación de acopios

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios se han definido en el Proyecto y
su aprovechamiento y distribución será propuesto por el Contratista a la aprobación de la
Dirección de Obra. Será de aplicación, asimismo, lo indicado en el apartado 3.1.3.3.
1.442.

Ejecución de las obras

1.443.

Equipos, maquinarias y métodos constructivos

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las
unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el
volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la
Dirección de Obra para su aprobación.
Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al Contratista de
ser el único responsable de la calidad, y del plazo de ejecución de las obras.
El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por
cualesquiera que sean las particularidades de los métodos constructivos, equipos, materiales,
etc, que puedan ser necesarios para la ejecución de las obras, a no ser que esté claramente
demostrado, a juicio del Director de la Obra, que tales métodos, materiales, equipos, etc,
caen fuera del ámbito y espíritu de lo definido en Planos y Pliegos.
El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y
exclusivamente dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización
escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de
obra para cuya ejecución se había previsto.
1.444.

Proyecto de Seguridad de la Obra

En aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el Contratista
deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen,
complementen y valoren los riesgos previsibles en obra para los trabajadores, así como las

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 192/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

medidas y equipos necesarios para su minimización, en función de su propio sistema de
ejecución de obra, tomando como base el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el
Proyecto de Construcción.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la
aprobación expresa de la Dirección de Obra.
En cualquier caso, la ejecución de las obras se ajustará a las siguientes normas de buena
práctica:
a) Señalización y balizamiento de obras e instalaciones
El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, será
responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia.
El Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas de
los organismos públicos afectados por las obras, siendo de cuenta del Contratista, además de
los gastos de señalización, los de los organismos citados en ejercicio de las facultades
inspectoras que sean de su competencia.
b) Excavación de zanjas y pozos
1)

En zona urbana las zanjas estarán completamente circundadas por vallas. Se
colocarán sobre las zanjas pasarelas a distancias no superiores a 50 m.

2)

En zona rural las zanjas estarán acotadas, vallando la zona de paso o en la que se
presuma riesgo para peatones o vehículos.

3)

Las zonas de construcción de obras singulares, como subcentrales electricas, etc,
estarán completamente valladas.

4)

Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación
cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos
de 2 m cuando se prevea paso de vehículos.

5)

Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de una zanja, la zona acotada
se ampliará a dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura
mínima de 4 m y limitándose la velocidad de los vehículos en cualquier caso.

6)

El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25
m, se dispondrán de una distancia no menor de 1,5 m del borde.

7)

En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m siempre que haya operarios
trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior.

8)

Las zanjas o pozos de pared vertical y profundidad mayor de 1,25 m deberán ser
entibadas. El método de sostenimiento a utilizar, será tal que permita su puesta en
obra, sin necesidad de que el personal entre en la zanja hasta que ésta esté
suficientemente soportada.
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Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que
alcancen hasta 1 m. de altura sobre la arista superior de la excavación.

10) Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, se cubrirán las zanjas y
pozos de profundidad mayor de 1,25 m, con un tablero resistente, red o elemento
equivalente.
11) Durante la ejecución de las obras de excavación de zanjas en zona urbana, la
longitud mínima de tramos abierto no será en ningún caso mayor de setenta (70)
metros.
12) Como complemento a los cierres de zanjas y pozos se dispondrá la señalización de
tráfico pertinente y se colocarán señales luminosas en número suficiente.
13) Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y la estabilidad de las
excavaciones.
c) Trabajos en colectores en funcionamiento
El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a
colectores y pozos de registro. El Contratista dispondrá de tres equipos de detección de
gases, uno de los cuales estará a disposición del personal de la Dirección de Obra.
Se comprobará la ausencia de gases y vapores tóxicos o peligrosos y, en su caso, se
ventilarán colectores y pozos hasta eliminarlos.
1.445.

Carteles y anuncios

Inscripciones en las obras. Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su
ejecución por el Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga
establecidas la Administración y en su defecto las que dé el Director de Obra.
El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por la
Administración para la ejecución de la misma, inscripción alguna que tenga carácter de
publicidad comercial.
Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar carteles informativos de la obra a
realizar, en los lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo con las siguientes
características:
•

TIPO I

Nº de carteles: 2 como mínimo.
Dimensiones: 3.200 x 2.450 mm
Material: Perfiles estrusionados de aluminio modulable esmaltados, y rotulados en Euskera y
Castellano.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 194/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Soportes IPN-140 de 13,50 ml de longitud, placas base y anclajes galvanizados.
•

TIPO II

Nº de carteles: Según la programación de las obras, en cada tajo o unidad de obra abierta.
Dimensiones: 2.000 x 1.500 mm.
Material: Chapa de acero laminado en frío de 1,8 mm de espesor, esmaltada y rotulada en
Euskera y Castellano.
Soportes: tubo rectangular galvanizado de 100 x 50 x 3 de 3,00 ml de longitud. Tornilleria
de acero inoxidable.
El texto y diseño de los carteles será el que se defina en el Proyecto o en su defecto de
acuerdo a las instrucciones del Director de Obra. Se cumpliran las indicaciones de la ley de
accesibilidad.
El coste de los carteles y accesorios, así como las instalaciones de los mismos, será por
cuenta del Contratista.
1.446.

Cruces de carreteras y ferrocarriles

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales, o vías
ferroviarias, el Contratista propondrá el sistema constructivo, que deberá ser aprobado por
escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable de la vía de tráfico afectada.
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones, previa
notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo competente.
Las instrucciones que los Organismos competentes pudieran dar al Contratista, deberán ser
notificadas al Director de Obra para su aprobación por escrito.
Serán objeto de abono, a los precios unitarios ordinarios del Cuadro de Precios nº 1 para
excavación, relleno, etc, las obras de desvío provisional expresamente recogidas en el
Proyecto u ordenadas por el Director de Obra, al objeto de posibilitar la realización de los
cruces.
No serán objeto de abono los desvíos provisionales promovidos o realizados por el
Contratista, al objeto de facilitar, en interés propio, la ejecución de los trabajos de cruce.
La ejecución de trabajos nocturnos, en días festivos o conforme a un determinado programa
de trabajos, ya sea en cumplimiento de las condiciones exigidas por el Organismo
competente o por interés del propio Contratista, o la adopción de cualesquiera precauciones
especiales que fuera necesario adoptar, no dará derecho a abono adicional alguno, ni
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tampoco lo dará la disminución de los ritmos de ejecución que pudiere producirse en estos
puntos singulares de la obra.
El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen
las zonas de obras depositen restos de tierra, barro, etc, en las calles adyacentes. En todo
caso eliminará rápidamente estos depósitos, si se llegaran a producir.
1.447.

Obras que afectan a cauces de ríos o arroyos

Serán de aplicación los mismos criterios indicados en el apartado anterior para cruces de
carreteras y/o ferrocarriles, debiendo además el Contratista adoptar las medidas adecuadas
para evitar la polución de ríos, arroyos, etc, durante los trabajos.
1.448.

Reposición de servicios, estructuras e instalaciones afectadas

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones, de agua,
gas o alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, edificios y
otras estructuras, servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a
realizar y fuera de los perfiles transversales de excavación, serán sostenidos y protegidos de
todo daño o desperfecto por el Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras
queden finalizadas y recibidas.
Será pues de su competencia el gestionar con los organismos, entidades o particulares
afectados, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior reposición, de aquellos
servicios o propiedades afectados, según convenga más a su forma de trabajo, y serán a su
cargo los gastos ocasionados, aún cuando los mencionados servicios o propiedades estén
dentro de los terrenos disponibles para la ejecución de las obras (sean estos proporcionados
por la Administración u obtenidos por el Contratista), siempre que queden fuera de los
perfiles transversales de excavación.
La reposición de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hará a medida que se
vayan completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 30 días desde la
terminación de las obras correspondientes el Contratista no ha iniciado la reposición de los
servicios o propiedades afectadas, la Dirección de Obra podrá realizarlo por terceros,
pasándole al Contratista el cargo correspondiente.
En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, gas, cables, etc,
cruce la excavación sin cortar la sección de proyecto, el Contratista soportará tales
conducciones sin daño alguno ni interrumpir el servicio correspondiente. Tales operaciones
no serán objeto de abono alguno y correrán de cuenta del Contratista. Por ello éste deberá
tomar las debidas precauciones, tanto en ejecución de las obras objeto del Contrato como en
la localización previa de los servicios afectados (ver 3.1.2.4.).
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Únicamente, y por sus características peculiares, serán de abono los trabajos de
sostenimiento y/o reposición de los alcantarillados que crucen la excavación en construcción,
de acuerdo con los criterios siguientes:


Cuando las características del colector o alcantarilla (materiales, sección, estado de
conservación, etc) lo permita, se procederá a su sostenimiento mediante vigas y
abrazaderas de sustentación que serán retiradas una vez cubierta la excavación y
ejecutado el relleno hasta la base de la alcantarilla apeada. Si son de temer daños
posteriores en ésta, debido a asientos, se reforzará adicionalmente con anterioridad a la
retirada de los elementos de sustentación. Estas obras se abonarán por m de soportes y
refuerzo, en su caso, del colector o alcantarilla existente de acuerdo con los precios del
Cuadro de Precios nº 1.



Cuando el estado de la alcantarilla o colector existente afectado por las obras no permita
la ejecución de las operaciones anteriormente descritas, se procederá a su reposición,
sustituyéndolo por un nuevo conducto que se conectará al anterior, una vez demolido
éste último en la longitud necesaria, y tras haber interrumpido el flujo de caudales
mediante su retención aguas arriba del tramo a sustituir, incluyendo un eventual bombeo
temporal de dichos caudales. Estas obras se abonarán de acuerdo con los precios
incluidos en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto.



En el caso que, a juicio de la Dirección de Obra, las características de la alcantarilla o
colector (profundidad, sección, caudal, etc), impidan el soporte, refuerzo o reposición "in
situ" se ejecutará un desvío según un plan que requerirá la aprobación previa de la
Dirección de Obra.

Cuando el desvío tuviera carácter provisional y una vez que las obras proyectadas rebasen la
posición original de la alcantarilla desviada, se repondrá ésta sobre su antiguo trazado,
reintegrándola a su función tras cegar y abandonar el desvío provisional.
Estas obras serán de abono según medición real y a los precios unitarios del Cuadro de
Precios nº 1 que le fueran aplicable.
En todos los casos donde las conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios corten la
sección de la obra proyectada el Contratista lo notificará a sus propietarios (Compañía de
servicios, Municipios, particulares, etc) estableciendo conjuntamente con ellos el desvío y
reposiciones de los mencionados servicios, que deberá contar con la autorización previa de la
Dirección de Obra. Estos trabajos de desvío y reposición sí serán objeto de abono, de
acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, excavación, relleno, etc.).
También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, instalaciones, etc,
expresamente recogidas en el Proyecto.
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de
indemnización por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo que
se refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, ejecución de obras y cierre de zanjas,

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 197/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

como consecuencia de la existencia de propiedades y servicios que afecten al desarrollo de
las obras, bien sea por las dificultades físicas añadidas, por los tiempos muertos a que den
lugar (gestiones, autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, etc), o por la inmovilización
temporal de los medios constructivos implicados.
1.449.


Conexión de colectores repuestos a los tramos existentes

Operaciones preliminares

Antes de iniciar las obras de conexión de los colectores existentes y en servicio a la nueva
red construida , el Contratista comprobará la alineación real de dichos colectores y verificará
conjuntamente con la Dirección de Obra, la idoneidad de los puntos de acometida previstos
en proyecto, una vez fijada la exacta ubicación de los mismos sobre el terreno.
Estos puntos de conexión o acometida, desde un punto de vista funcional, responden a dos
tipos básicos: una de trasvase de caudales a la nueva red (puntos de derivación) y un
segundo de incorporación de caudales excedentes del aliviadero al colector interceptado
(punto de reenvío).
En el aspecto constructivo ambos puntos de conexión se materializan en sendos pozos de
registro, de similares características y ubicados sobre la directriz del colector existente,
denominados pozos de derivación y reenvío respectivamente.
Decidida la posición de los pozos de conexión el Contratista confeccionará planos de detalle
de los mismos, conforme a la tipología y criterios que para dichos pozos figura en los
diseños-tipo del Proyecto.
El Contratista requerirá a la Dirección de Obra la aprobación de los citados planos de detalle,
así como del sistema constructivo que prevé utilizar en su ejecución, sistema que deberá
asegurar en todo momento la continuidad del servicio que presta el colector existente.


Ejecución

Por lo que respecta a este último aspecto se consideran como adecuados, en función de las
características del colector en servicio, los dos métodos siguientes:
a) Ejecución manteniendo el paso del caudal. En este caso, apropiado para grandes
conductos (galerías y tubulares con diámetros mayores de 600 mm) se demolerá la mitad
superior del colector existente, ubicando en su interior una vaina provisional construida
en chapa de acero conformada o lámina de PVC, destinada a mantener el flujo del caudal,
tras cuyo rejuntado se termina de demoler el conducto original en toda su sección y en la
longitud necesaria para ejecutar la base del pozo de conexión en torno al conducto
sustitutivo.
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En los canales de la base del pozo se dejan previstas guías para la colocación de tapaderas
provisionales que permitan desviar los caudales en uno u otro sentido durante la fase de
puesta en marcha y/o explotación de la nueva red.
Construida la base del pozo de conexión se coloca la tapadera provisional, extrayendo la
vaina sustitutiva y se continúa la construcción en alzado del pozo hasta su total terminación.
b) Ejecución con desvío previo. En este caso, adecuado para colectores de pequeño
diámetro, se deja en seco el colector existente, en el tramo en que se situarán los pozos
de conexión, desviando el caudal en un punto aguas arriba del mismo mediante la
ejecución previa de un desvío provisional o bien mediante bombeo.
En este caso para construir los pozos de conexión se efectúa la demolición del colector,
ahora fuera de servicio, en la zona requerida para situar los pozos de conexión. Una vez
ejecutada la base de éstos últimos se colocan las compuertas provisionales y se reintegra el
paso del caudal, por anulación del desvío provisional y/o bombeo, continuando la
construcción de los pozos de conexión.
El Contratista será especialmente cuidadoso en la ejecución de las obras que afecten a
colectores

existentes,

extremando

la

seguridad

de

su

personal

frente

al

posible

desprendimiento de emanaciones nocivas. Dispondrá del equipo de seguridad necesario para
acceder con garantías a colectores y pozos de registro, y en particular de tres equipos de
detección de gas, uno de los cuales estará a disposición del personal del Director de la Obra.


Medición y abono

Los pozos de conexión a la red existente se abonarán por unidades deducidas de los planos
de detalle aprobados por la Dirección de Obra, a los precios que correspondan del Cuadro de
Precios nº 1.
Adicionalmente serán de abono los siguientes conceptos:
-

El desvío provisional, en su caso, sobre medición real y a los precios unitarios del
Proyecto que le sean aplicables.

-

La conexión de dicho desvío a pozos de registro del colector existente mediante la
unidad de obra del Cuadro de precios correspondiente, estando incluido en la misma
las obras de taponado del conducto existente y su posterior limpieza y restitución, así
como el cierre de los puntos por los que se efectuó el desvío.

-

La preparación del punto de conexión, derivación o reenvío, cuando el pozo se ejecuta
sobre el colector existente sin desviar el caudal, mediante partida alzada de abono
íntegro por ud. de pozo, estando incluida en la misma todas las operaciones necesarias
(demolición de conducto en dos fases, ejecución y montaje de vaina, retirada de ésta,
etc), para su correcta ejecución.
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No serán de abono los sobrecostes debido a posibles dificultades derivadas de la propia
naturaleza de estas obras, tales como escaso volumen de medición, dificultades geométricas,
condiciones rigurosas de trabajo (insalubridad), etc.
1.450.

Control del ruido y de las vibraciones del terreno

Criterio de medida de nivel de ruido y vibración
El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones.
Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los
límites que se indican en este Apartado.
Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la
generación de ruidos.
En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito
nacional, autonómico o de uso municipal. En caso de contradicción se aplicará la más
restrictiva.
Se considerarán, en lo que sigue, de forma explícita o implícita, tres tipos de vibraciones y
ruidos:
a) Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída amortiguada
que puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: voladuras, demoliciones,
etc.
b) Continuos: vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos, por ejemplo:
vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc.
c) Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada una de ellas de corta
duración, separadas por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor, por
ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas por
percusión, etc.
Se adoptan los siguientes parámetros de medida:
Para vibración, con objeto de proteger los edificios contra daños originados por vibraciones:
máxima velocidad pico de partículas, medida en el rango de frecuencia de 1 Hz a 300 Hz.
Los niveles de vibración especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o
elemento considerado, y no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global y
generalizada.
Para vibración con objeto de no originar molestias excesivas a las personas en los edificios:
aceleración r.m.s. de acuerdo con el Anexo A de ISO 2631.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 200/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en nivel continuo equivalente en
decibelios de escala "A" dB(A), LAeq.


Acciones previas a realizar

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se
especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará
un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la existencia
de posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que puedan presentar
especial conflictividad a juicio del Ingeniero Director, se levantará acta notarial de la
situación previa de dichas propiedades antes del comienzo de los trabajos. (Ver artículo
3.1.2.3.).
Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de sufrir
daños como consecuencia de las vibraciones, tales como:
-

Cornisas

-

Ventanas

-

Muros y tabiques

-

Tejas

-

Chimeneas

-

Canalones e imbornales

-

Reproducciones en muros exteriores

-

Piscinas

-

Cubiertas y muros acristalados

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las obras,
se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho comienzo y
mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, etc, mediante el
empleo de marcas testigo.
Todas las actuaciones especificadas en este artículo 3.1.5.8. las efectuará el Contratista bajo
la supervisión y dirección del Ingeniero Director de las Obras y no serán objeto de abono
independiente, sino que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto del
Proyecto.


Vibraciones

La medida de vibraciones será realizada por el Contratista bajo la supervisión de la Dirección
de Obra, a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones.
-

Control de vibraciones para la protección de edificios:
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El equipo de medida registrará la velocidad pico de partícula en tres direcciones
perpendiculares, en el rango de frecuencia de 1 a 300 Hz. El equipo de medida debe ser
calibrado y controlado regularmente para asegurar la precisión necesaria.
Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos de obra en un nuevo
emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los trabajos. Además,
cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados como máximos
admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las indicaciones del Director
de Obra.
La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica para cada caso en la tabla
adjunta.
Velocidad punta de partida máxima admisible (mm/s)
Fuente y tipo de vibración
Intermitente Continuo
Nivel Circunstancias ambientales

Pulsatoria

Ej.:Hinca

de Ej.:Hinca

Ej.: Voladuras Tablestacas
Espacios

abiertos,

sin

edificios

ni

tablestacas

Por golpeo

por vibración

---

---

9

6

8

6

4

la 6

6

4

4

4

servicios

enterrados, en zona urbana (no hay límite en zona

I

rural) *Medido en la proximidad del foco vibratorio
por ejemplo a 5 m)

50*

Viviendas, edificios industriales o comerciales en
buen estado, de estructura porticada metálica o de
hormigón armado. No se admite daño alguno a
II

edificios o perjuicios al normal desenvolvimiento de
la

actividad

industrial

o

comercial.

Molestias

menores ocupantes de inmuebles, que deberán ser 12
avisados previamente.
III

Edificios o monumentos antiguos o deficientemente
conservados.
Casos especiales tales como cubiertas de cristal y
piscinas. Deberán ser expresamente identificados

IV

en el P.P.T.P. o planos del proyecto. Para construir
bajo

este

nivel

desalojadas

las

de

tolerancias,

instalaciones

deben
durante

ser

construcción e inspeccionadas diariamente.
Hospitales y residencias de ancianos. Deberán ser
V

identificados expresamente en los planos o P.P.T.P.
del Proyecto.

4

En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de estructura
porticada metálica o de hormigón armado, podrá el Contratista optar por construir con
niveles de vibración superiores al II, mediante negociación con los afectados, de las
indemnizaciones por daños, molestias y alteraciones del normal desenvolvimiento de la
actividad industrial o comercial, que puedan producirse.
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En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la alteración de los
límites de vibración correspondientes al nivel II (12,9 y 6 mm/s, respectivamente, para los
tres tipos de vibración), mediante informe de un especialista. Tal aprobación, de producirse,
no eximirá en absoluto al Contratista de su total responsabilidad sobre posibles daños
ocasionados.
En ningún caso los límites más arriba mencionados superarán los siguientes: treinta y cinco
(35) mm/s (vibración pulsatoria), veinticinco (25) mm/s (vibración intermitente) y doce (12)
mm/s (vibración continua).


Hinca de tablestacas y pilotes
-

Propuesta de solicitud

Al menos tres semanas antes de comenzar cualquier etapa de los trabajos de hinca, el
Contratista comunicará su propuesta por escrito al Director de Obra. Esta propuesta, que
tendrá el carácter de solicitud previa, incluirá detalles del tipo de maquinaria a utilizar,
método de hinca y extracción, secuencia de operaciones y períodos de trabajo.
El incumplimiento por parte del Contratista de estos requisitos facultará al Ingeniero Director
para paralizar los trabajos hasta que se subsanen las omisiones, sin derecho del Contratista
a recibir ninguna compensación o indemnización económica ni de ningún otro tipo, por ello.
-

Limitaciones

Las operaciones de hinca se limitarán estrictamente a las horas y duraciones especificadas o
permitidas.
-

Pruebas "in situ"

Para cada tipo de terreno comprendido en el Proyecto se efectuará una prueba real de las
posibilidades de hinca y extracción con los equipos que se hayan previsto utilizar. Se
acompañará además con medición de vibraciones y ruidos, tanto en la hinca como en la
extracción.
-

Instrumentación y control

Las vibraciones del terreno y los ruidos no excederán de los límites especificados y el
Contratista será responsable de efectuar mediciones con la periodicidad determinada para
verificar su cumplimiento.
Las vibraciones del terreno se controlarán mediante medidas de la velocidad máxima pico de
partícula en el rango de frecuencia de 1 a 300 Hz realizada a nivel del terreno e
inmediatamente adyacentes al edificio o servicio especificado o más próximo. Dichas
medidas se realizarán mediante instrumentos aprobados, capaces de medir la vibración
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según tres ejes ortogonales, uno de los cuales se alineará paralelamente al eje de la
excavación y otro será vertical. Los instrumentos tendrán el correspondiente certificado de
calibración recientemente expedido. Los apoyos de hormigón y soportes necesarios para los
instrumentos de medida será proporcionados por el Contratista a su cargo, según se indica
en 3.1.5.8.2., y serán eliminados por él, igualmente a su cargo, cuando ya no se necesiten.


Maquinaria

De entre los equipos disponibles se escogerán aquellos que permitan trabajar dentro de los
límites establecidos para cada zona de obra. A este respecto se sustituirán los martillos
vibratorios eléctricos por otros hidráulicos de frecuencia variable, si ello permite acoplarse
mejor, a juicio del Ingeniero Director, a las condiciones de algún tajo o zona de obra.
También podrán emplearse martillos de percusión de simple o doble efecto en cuyo caso se
estará, además, a lo especificado respecto a los límites para el ruido, pudiendo ser preciso
colocar fundas amortiguadoras de éste.
-

Hinca

Se pondrá especial cuidado en los arranques y paradas del equipo vibrohincador por el
fenómeno de resonancia, limitando, si fuera necesario, la amplitud de la vibración para
reducir sus efectos. A este respecto se tendrá en cuenta el período fundamental translacional
de las edificaciones próximas, que se vean afectadas por la vibración.
-

Extracción

En la extracción de tablestacas se extremarán las medidas de precaución, especialmente si
ha transcurrido mucho tiempo desde su hinca y especialmente en terrenos arcillosos y/o
limosos. En casos especiales el Ingeniero Director de Obra podrá exigir que la extracción se
efectúe por medio de grúas estáticas (sin vibración). En este caso el Contratista podrá optar
por renunciar a extraer las tablestacas estando obligado entonces a cortarlas como mínimo,
a un (1) m por debajo de la superficie del terreno. En cualquier caso, no se devengará
ningún abono suplementario por estas operaciones.


Ruidos

Además de lo ya especificado respecto a los ruidos en apartados anteriores, se tendrán en
cuenta las limitaciones siguientes:

-

Niveles
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Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a setenta y cinco (75) dB (A) el nivel
sonoro continuo equivalente, medido a un (1) m de distancia de la edificación más sensible
al ruido y durante un periodo habitual de trabajo (12 horas, desde las 8 a las 20 horas)
Leqb-20 = 75 dBA
En las mediciones el micrófono se colocará a 1,5 m de altura sobre el suelo, excepto cuando
existan obstáculos que atenúen los niveles a esta altura; en estos casos el micrófono se
colocará en las ventanas o balcones del último piso, efectuando las correcciones oportunas
en cada caso para obtener el nivel a 1 m de la fachada.
En casos especiales, el Director de Obra podrá autorizar otros niveles continuos equivalentes.
-

Ruidos mayores durante cortos períodos de tiempo

El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin aumentar la
energía sonora total recibida, ya que puede respetarse el límite para la jornada completa aún
cuando los niveles generados realmente durante alguna pequeña parte de dicha jornada
excedan del valor del límite global, siempre que los niveles de ruido en el resto de la jornada
sean mucho más bajos que el límite.
Se pueden permitir aumentos de tres (3) dB (A) durante el período más ruidoso siempre que
el período anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de tres (3)
dB (A). Así por ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un período de 12 horas, se
puede aceptar un aumento de 3 dB (A) durante 6 horas como máximo; un aumento de 6 dB
(A) durante 3 horas como máximo; un aumento de 9 dB (A) durante 1,5 horas como
máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como el límite para el período total debe
mantenerse, sólo pueden admitirse mayores niveles durante cortos períodos de tiempo si en
el resto de la jornada los niveles son progresivamente menores que el límite total impuesto.
-

Horarios de trabajo no habituales

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en diez (10) dB (A) fijándose
como límite de ruido un Leq20-22 = 65 dBA. Se requerirá autorización expresa del Director
de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente.

-

Funcionamiento

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma
que se reduzca a mínimo la generación de ruidos.
La maquinaria de utilización al aire libre para la que exista Directiva Europea que regule su
potencia sonora, deberá estar en posesión del etiquetado de la CEE correspondiente.
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Las Directivas Comunitarias actualmente existentes respecto a la emisión sonora de la
maquinaria de construcción se refieren a:
∙

Motocompresores.

∙

Grupos electrógenos de soldadura.

∙

Grupos electrógenos de potencia.

∙

Trituradores de hormigón y martillos picadores de mano.

∙

Grúas torre.

Maquinaria de explanación: palas hidráulicas, palas de cables, topadores frontales,
cargadoras y palas cargadoras.
Se permitirá la utilización de la maquinaria incluida en la relación anterior que no posea el
etiquetado CEE, siempre que su potencia acústica no supere el nivel indicado en las
Directivas Europeas.
La maquinaria no incluida en esta relación deberá ubicarse y utilizarse de forma que no se
superen por el conjunto total de las actividades desarrolladas en la obra los límites de ruido
en nivel continuo equivalente en dBA establecido para la zona de obras.
El Contratista deberá cumplir lo preescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito estatal
("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de discrepancias se
aplicará la más restrictiva.
El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que
incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias
observadas, sin que ello dé derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por merma de
rendimiento ni por ningún otro concepto.
1.451.

Compresores móviles y herramientas neumáticas

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los
valores especificados en la siguiente tabla:
Caudal de aire m³/min

Máximo nivel en dB (A)

Máximo nivel a 7 m en dB (A)

Hasta 10

100

75

10-30

104

79

Más de 30

106

81

Los compresores, que a una distancia de 7 m, produzcan niveles de sonido superiores a
setenta y cinco (75) dB (A) o más, no serán situados a menos de ocho (8) m de viviendas o
locales ocupados.
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Trabajos nocturnos o en turno extraordinario

Si el Contratista considera necesario establecer varios turnos de trabajo deberá proponerlo
previamente, para su autorización, al Director de Obra.
Igualmente, cualquier trabajo nocturno de carácter excepcional deberá ser previamente
autorizado por el Director de Obra y realizarse solamente en las unidades de obra que él
indique.
Los gastos adicionales que puede conllevar el trabajo en turnos extra del horario normal de
otra -iluminación, señalización complementaria, etc.- serán de cuenta del Contratista, que
someterá a la aprobación del Director de obra las medidas complementarias necesarias a
disponer.
El

Contratista

dispondrá

siempre

a

pie

de

obra

una

persona

responsable,

cuyas

características, en función del trabajo que se esté desarrollando, serán fijados por el Director
de Obra.
1.453.

Emergencias

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias
relacionadas con las obras del Contrato, aún cuando aquellas se produzcan fuera de las
horas de trabajo.
El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y
números de teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos
trabajos de emergencia.
1.454.

Modificaciones de Obra

En todo lo referente a modificaciones de obra, además de lo prescrito en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, será de aplicación lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el Reglamento de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de Obras del Estado, de forma particular en los artículos:
101, 102 y 146 TrLCAP; 102, 103 y 158 a 162 RCAP y 59, 62, 63 PCAG.
1.455.

Tráfico y suministro de materiales a obra

El contratista deberá prever las medidas y métodos necesarios para interferir lo mínimo
posible en el tráfico y calles del municipio de Leioa. Entre otros aspectos deberá preverse un
sistema de limpieza de ruedas y vehículos previo a su salida de las áreas de obra.
Asimismo, el Contratista deberá contemplar la posibilidad de limitar el acceso y paso de
vehículos pesados a unas determinadas horas, evitando las de tráfico punta.
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Ninguna de estas medidas dará lugar a abonos complementarios.
1.456.

Obras defectuosas o mal ejecutadas

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG.
1.457.

Medición y abono de las obras

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación las
obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios
unitarios a las unidades de obra resultantes.
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas.
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener
en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.
1.458.

Mediciones

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y se
realizarán de acuerdo con lo estipulado en el presente pliego.
El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de
Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros
que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo
cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones
de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG.
1.459.

Certificaciones

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en los artículos 99 y 145 del TrLCAP, y
en los artículos 149 a 157 del RCAP.
Los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obra ejecutada.
Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados
por la Administración.
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente
de

la

liquidación

definitiva;

se

considerarán

además

las

deducciones

y

abonos

complementarios a los que el Contratista tenga derecho en virtud del Contrato de
Adjudicación.
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En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de
Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el
Contratista.
1.460.

Precios unitarios

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 153 del RCAP.
De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de "ejecución material",
comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la
ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las
obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la
ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto,
a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una
relación exhaustiva, los siguientes:


Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos,
incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito
expresamente en la descripción de los precios unitarios.



Los seguros de toda clase.



Los gastos de planificación y organización de obra.



Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo
actualizado de planos de obra.



Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de
construcciones auxiliares.



Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y
materiales.



Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
carburantes.



Los gastos de construcción y conservación de los caminos auxiliares de acceso y de obra
provisionales.



Los gastos derivados del cumplimento de los apartados referentes a las Oficinas de la
Administración y Carteles y anuncios del presente PPTG.



Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la obra, conforme se
especifica en el presente PPTG.

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de
Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además:
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Los precios cubren igualmente:
a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las
instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente.
b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones
auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se
indique expresamente que serán pagados separadamente.
Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún
pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación.
1.461.

Partidas alzadas

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 154 del RCAP.
Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus
partes en cualquiera de los siguientes supuestos:


Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin
descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro).



Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios
elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resultara imprecisa
en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar).

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella
definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se
certificará el importe resultante de la medición real.
Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución
material y por contrata), conceptos que comprenden repercusión del coeficiente de baja de
adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios unitarios.
1.462.

Abono de obras no previstas. Precios contradictorios

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 146.2 del TrLCAP y 158 del RCAP.
1.463.

Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del P.C.A.G.
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Abonos a cuenta de materiales acopiados, equipos e instalaciones

Serán de aplicación los artículos 145.2 del TrLCAP y 155, 156 y 157 del RCAP.
1.465.

Revisión de precios

Regirá lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Licitación
(P.C.A.P.), artículos 103 a 108 del TrLCAP y 104, 105 y 106 del RCAP.
1.466.

Gastos por cuenta del Contratista

De forma general son los especificados como tales en los diferentes Capítulos de este Pliego
y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios unitarios,
elementales y/o alzados.
1.467.

Abono de desvío y/o reposición de servicios realizados por las compañías
suministradoras

El abono de la reposición o desvío de servicios realizados por la compañía suministradora se
efectuará contra factura emitida por dicha compañía, factura que tendrá el carácter de costo
de ejecución material y al que habrá que añadir un 22% de gastos generales, financieros,
cargos fiscales, etc y beneficio industrial, y un 16% en concepto de IVA.
1.468.

Recepción y liquidación de las obras

1.469.

Recepción de las obras

Al término de la ejecución de las obras objeto de este Pliego se hará, si procede, la recepción
de las mismas.
En el acta de recepción, se harán constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de Obra
deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose igualmente el plazo máximo (inferior
al plazo de garantía), en que deberán ser ejecutadas.
1.470.

Proyecto de liquidación

Conforme se prescribe en el capítulo 1, el Contratista deberá presentar una colección
completa de planos de la obra realmente construida o planos "as built". Estos planos,
comprobados y corregidos en su caso, servirán de base para el Proyecto de Liquidación de
las Obras.
1.471.

Período de garantía. Responsabilidad del Contratista

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será el señalado en el Pliego
de Condiciones de la Licitación. Durante el mismo el contratista tendrá a su cargo la
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conservación ordinaria de aquéllas, cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a
realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá
subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción de las obras.
Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales
complementarias que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que
hubiese quedado así indicado en el acta de recepción de las obras.
Los gastos de explotación o los daños que por uso inadecuado se produjeran durante el
período de garantía, no serán imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento
derecho a vigilar dicha explotación y a exponer cuantas circunstancias de ella pudieran
afectarle.
1.472.

Liquidación de las obras

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la liquidación de las obras. La liquidación
de las obras no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan corresponder, de
acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que surjan
en la vida útil de la obra.
1.473.

Acondicionamiento del terreno

1.474.

Despeje, desbroce y extracción

1.475.

Definicion y alcance

Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son las necesarias para dejar el terreno
natural, entre límites de explanación, totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles,
tocones, vallas, muretes, basuras, escombros y cualquier otro material indeseable a juicio
del Director de las obras, de modo que dichas zonas queden aptas y no condicionen el inicio
de los trabajos de excavación y/o terraplenado.
Esta unidad de obra incluye:


La remoción de los materiales.



La extracción de tocones.



La extracción de tierra vegetal y acopio.



La incineración de los materiales combustibles no aprovechables.



Las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales en vertedero, así como
su apilado o almacenamiento provisional y cuantas operaciones sean precisas hasta su
vertido definitivo.



Todo elemento auxiliar o de protección necesario, como vallas, muretes, etc.
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La conservación en buen estado de los materiales apilados y de los vertederos donde se
descarguen los materiales no combustibles y los cánones, indemnizaciones, impuestos,
gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de almacenamiento o el extendido y
compactación de los materiales en el vertedero de proyecto.



Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.

1.476.

Ejecucion de las obras

La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el artículo 300 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75)
del M.O.P.T.
1.477.

Medición y Abono

Esta unidad de despeje y desbroce de obra se medirá y abonará por metros cuadrados (m2)
realmente ejecutados, medidos sobre el plano que conforma el terreno.
Esta unidad de extracción de tierra vegetal se medirá y abonará por metros cúbico (m3)
realmente ejecutados, medidos sobre el plano que conforma el terreno.
Se entiende por "realmente ejecutados", toda la superficie que se encuentra entre líneas de
explanación y que no corresponde a superficies de edificios demolidos o a carreteras,
caminos, vías de comunicación existentes o en general cualquier pavimento o firme
existente.
El desbroce del terreno se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº
1.
1.478.

Escarificación y compactación del firme existente

1.479.

Definición y Alcance

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, eventual
retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida.
En esta unidad de obra quedan incluidos:


El escarificado.



El paso del compactador tantas veces cuantas sea necesario para la correcta
compactación del terreno, así como para detectar las zonas de blandones.



Remoción y saneo de los materiales donde se presenten zonas de blandones.



La extensión, humectación o desecación y compactación del terreno escarificado, o en su
caso, de los materiales de aportación.
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Los agotamientos y/o drenajes superficiales cuando sean necesarios.



Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.

No se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del firme
existente y posterior retirada total de los materiales que lo constituyen, incluyéndose en este
caso en los capítulos de excavaciones.
1.480.


Ejecución de las obras

Escarificación

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que estipule el Director
de las Obras.


Retirada de los productos

Los productos removidos no aprovechables, se transportarán a vertedero. Las áreas de
vertedero de estos materiales serán las definidas en los planos.


Adición de nuevos materiales y compactación

En los lugares puntuales donde sea necesaria una regularización se empleará zahorra
artificial de las características descritas en su artículo correspondiente de este pliego.
1.481.

Medición y Abono

La escarificación y compactación se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados
y medidos en obra, considerándose incluida la aportación del agua necesaria para esta
operación.
Esta unidad se abonará de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.
1.482.

Demoliciones.

1.483.

Definición

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras todas las obras de
hormigón en masa o armado, empedrados, adoquinados, aceras, obras de fábrica, elementos
prefabricados y edificaciones en general.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:


derribo o demolición de las construcciones
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retirada de los materiales de derribo

1.484.


Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Ejecución de las obras

Derribo o demolición

Las operaciones de derribo se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quién designará y marcará
los elementos que haya que conservar intactos y las precauciones a adoptar en los casos en
que deban desmontarse los elementos constructivos para su posterior utilización.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes
de las zonas próximas a la obra.


Retirada de los materiales de derribo.

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán
retirados a un lado y transportados posteriormente a vertedero.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y
transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de Obra.
1.485.

Medición y abono

Se medirán y abonarán por las dimensiones especificadas en el cuadro de precios, metro
lineal (m), metro cuadrado (m2), metro cúbico (m3), de material realmente demolido.
Los precios incluyen, la carga sobre el camión y el transporte a vertedero, incluso canon de
vertidos si lo hubiese, o al lugar de empleo, con apilado previo, así como la manipulación y
empleo de materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la
ejecución.
Sólo serán de abono las demoliciones de fábrica antiguas, pero no se abonarán los
rompimientos de tuberías, sea cualquiera su clase y tamaño.
El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Administración y en el sitio
que ésta le destine, los materiales procedentes de derribos que considere de posible
utilización y de algún valor.
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1.486.

Excavaciones

1.487.

Desmonte de la explanación y préstamos

1.488.

Definición

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Se define como desmonte de la explanación y préstamos el conjunto de operaciones para
excavar, evacuar y nivelas las zonas donde ha de sentarse la superestructura, así como las
zonas de préstamos que puedan necesitarse, y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depósito o lugar de empleo.
Todo ello realizado de acuerdo con las presente especificaciones y con los datos que, sobre el
particular, incluyen los restantes documentos del Proyecto.
1.489.

Clasificación de las excavaciones

El Director de Obra determinará las unidades que corresponden a excavación en tierras
teniendo en cuenta para ello el equipo necesario para efectuar la excavación y la utilización o
no, de explosivos.
En el caso de la excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a los efectos de
medición y abono, el terreno a excavar se considerará homogéneo.
1.490.

Ejecución de las obras

Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce del terreno, se iniciarán las obras
de excavación, de acuerdo con las alineaciones pendientes, dimensiones y demás
información señalada en los planos del Proyecto y presente Pliego de Condiciones.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones correspondientes a la explanación y
préstamos se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y, salvo
prescripciones en contrario, se acopiará para su utilización posterior. La tierra vegetal
extraída, se mantendrá separada del resto de los productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán, hasta donde sea
posible, en la formación de terraplenes y demás uso fijados en los Planos del Proyecto y
presente Pliego de Condiciones o que señale el Director de Obra y se transportarán,
directamente a las zonas previstas en tales documentos o a las que, en su defecto se
señalen.
Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la
excavación fijada en el Proyecto, el Contratista removerá dicho material hasta la cota que se
marque y, si procede, los volúmenes excavados deberán rellenarse con material adecuado.
En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización.
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Si durante la ejecución de las excavaciones, se encontrasen materiales que pudieran
emplearse en usos más nobles que los previstos en el Proyecto, se transportarán a los
depósitos que a tal fin se señalen, con objeto de proceder a su utilización posterior.
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la
roca de sustentación situada debajo de la futura explanación. En General, estas excavaciones
se iniciarán por la parte superior, en capas de altura conveniente para evitar los perjuicios
indicados anteriormente. El Contratista será responsable de los daños que reciban los firmes
existentes como consecuencia de estos trabajos.
El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así lo
ordena el Director de Obra. Si, por el contrario, faltasen tierras, se podrá ordenar una mayor
excavación en las zonas de desmonte, aumentando los taludes correspondientes.
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la
utilización de préstamos, su explotación se hará de acuerdo con lo indicado sobre este
particular en el Capítulo V Condiciones Generales) del presente Pliego. En tal sentido, el
Contratista comunicará, con suficiente antelación la apertura de los citados préstamos, a fin
de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y
realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede.
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación las obras se mantendrán en
perfectas condiciones de drenaje, y las cunetas y demás desagües se ejecutarán de modo
que no produzcan erosión en los terraplenes.
Excavación adicional por presencia de suelos inadecuados
Si dentro de los límites de las excavaciones indicadas en el Proyecto aparecen suelos
inadecuados, el Contratista excavará y eliminará tales materiales y los reemplazará por otros
adecuados.
A tal efecto, y salvo prescripción en contra del Director de Obra, se entenderá por materiales
inadecuados el que posea una o varias de las siguientes características:


Contenido en materia orgánica superior al cuatro por ciento (4%) en peso.



CBR menor de tres (3)



Hinchamiento determinado durante el ensayo CBR mayor de: dos por ciento (2%).
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Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación de
tuberías, canalizaciones, pozos para emplazamiento de obras de fábrica y de las catas de
localización de servicios.
Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, carga, transporte y descarga de los
productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo o vertedero, incluyendo, en
este caso, el canon de vertido.
1.493.

Clasificación

Se consideran los siguientes tipos:


Excavación en terreno suelto.



Excavación en terreno de tránsito o roca ripable.



Excavación en roca no ripable.

Las definiciones, alcance y limitaciones de estos tipos son iguales a las indicadas al comienzo
de este artículo y en el correspondiente a las excavaciones a cielo abierto.
1.494.

Ejecución de las obras

En general en la ejecución de estas obras se seguirá la Norma NTE-ADZ.
El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de
cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones
necesarias sobre el terreno.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a
la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la
Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del
terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio.
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación del material inadecuado para
la cimentación, y su sustitución por material apropiado, y a la retirada y transporte a
vertedero del material que se obtenga de la excavación y que no tenga prevista su utilización
en otros usos.
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estén excavando, se utilizarán los
medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación incluida
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en el precio de la excavación, salvo que por su intensidad, corresponda, según el pliego, la
aplicación de un procedimiento especial de agotamiento.
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y
hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o
desintegradas. Cuando los cimientos apoyen sobre material meteorizable, la excavación de
los últimos treinta (30) centímetros, no se efectuará hasta momentos antes de construir
aquéllos.
El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras
sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de
trabajo se apilará en acopios situados en otras zonas, de acuerdo con las instrucciones del
Director de Obra.
Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado uno coma
cinco (1,5) m del borde de la zanja si las paredes de ésta están sostenidas con entibaciones
o tablestacas. Esta separación será igual a la altura de excavación en el caso de zanja sin
entibación y paredes verticales.
La separación de uno coma cinco (1,5) m también regirá para el acopio de tierras junto a
excavaciones de desmonte y zanjas de paredes no verticales.
1.495.

Tolerancias

Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de los planos
del Proyecto.
La tolerancia en la rasante de excavación será como máximo de cinco (5) centímetros en
terreno suelto o de tránsito y de diez (10) cm en roca, siempre por debajo de la rasante
teórica.
Las tolerancias para el caso de excavaciones en zanja con taludes no verticales, serán las
definidas en el apartado correspondiente a excavaciones a cielo abierto.
1.496.

Medición y Abono

Se medirán por su volumen, medido por diferencia entre los perfiles tomados antes de
iniciarse los trabajos y los perfiles finales al precio de metro cúbico que figura en el cuadro
número 1, cualquiera que sea la cota de desmonte que se efectúe y la naturaleza y grabado
de humedad del terreno y el destino que se de a los productos.
En dicho precio se hallan comprendidas las operaciones siguientes: Señalización y cierre de
la zona a ocupar, despeje y desbroce del terreno, excavación, carga y transporte de acopio
para terraplén, refino de taludes, etc., así como las estibaciones agotamientos necesarios y
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demás gastos para dejar esta unidad de obra totalmente terminada en conformidad con las
especificaciones de este Pliego.
No serán abonables los desprendimientos o aumentos de volumen sobre las secciones
previamente fijados por el Ingeniero Encargado reponiéndose con relleno, si es necesario,
para que se conserve la geometría prevista en los planos sin abono de estas operaciones.


Excavaciones a cielo abierto

Se abonarán por su volumen, medido por diferencia entre los perfiles finales al precio del
metro cúbico que figura en el cuadro nº 1, cualquiera que sea la profundidad a que se
efectúe, la naturaleza y grados de humedad del terreno y el destino que se de a sus
productos.
En dicho precio se hallan comprendidas las operaciones siguientes: Señalización y cierre de
la zona a ocupar, despeje y desbroce del terreno, excavación, elevación, carga, transporte a
vertedero, depósito, canon de vertido o agotamientos necesarios y los demás gastos precisos
para

dejar

esta

unidad

de

obra

totalmente

terminada,

en

conformidad

con

las

especificaciones del presente Pliego.
En aquellas excavaciones a cielo abierto que tengan un relleno y apisonado posterior en toda
o en parte de ellas esta última operación queda incluida en el precio de la excavación puesto
que el coste del relleno y apisonado queda compensado con el coste del transporte a
vertedero no realizado.
No serán abonables los desprendimientos o aumentos de volumen sobre las secciones
previamente fijadas por el Ingeniero Encargado.
El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Administración, y en el lugar
que ésta designe los materiales que, procedentes de derribo, considere de posible utilización
o de algún valor.


Excavaciones en zanja en general

Se abonará el precio correspondiente del cuadro nº 1 y su medición se efectuará de igual
forma que la descrita en el artículo anterior.
Aunque su finalidad principal no es descubrir instalaciones, si se apreciase alguna, se
considerará incluido en el precio, el apeo o colgado de las mismas.


Excavación en túnel

Se abonará por metro cúbico a los precios señalados en el Cuadro de Precios General nº 1.
Las mediciones se realizarán sobre las secciones de abono indicadas en los planos.
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Como las secciones de revestimiento deben quedar siempre con los espesores mínimos con
que figuran en los planos. Si hay que dejar madera o cualquier otro elemento de sujeción
deben quedar por encima del citado mínimo que señala la sección tipo.
En el caso de que se produzcan desprendimientos o chimeneas importantes, por causas no
imputables al Contratista, la extracción de productos y rellenos de huecos serán de abono a
los precios del Cuadro nº 1.
Están comprendidas en el precio correspondiente la excavación, carga, transporte a
vertedero y descarga, así como el agotamiento preciso. No están comprendido los trabajos
de sostenimiento que pudieran ser necesarios, a los que, se aplicarían los precios unitarios
correspondientes incluidos en el cuadro.
Los precios asignados a las excavaciones en túnel son únicos e invariables, aplicables a toda
clase de terrenos, salvo que se presenten las circunstancias que obliguen a variar el sistema
de ejecución o afecten sensiblemente a los ritmos previstos. En estos casos se determinará
contradictoriamente por el Ingeniero Encargado y el Contratista la forma de abono.


Excavación en mina

Se abonará de forma análoga a la fijada en el artículo anterior y comprenderá las mismas
operaciones.



Excavación para vaciados

Se entenderá como tal, la excavación efectuada en las zonas de túneles, vestíbulos y accesos
en las que previamente se hayan ejecutado los hastiales y techo y que por las dimensiones
no sea posible su ejecución mecanizada. Se considerará incluido en el precio todas las
operaciones de agotamiento, elevación, carga, excavación, transporte a vertedero, depósito,
canon de vertido, indemnización de terrenos, etc., y demás gastos precisos para dejar esta
unidad de obra totalmente terminada.


Advertencia acerca de los precios de las excavaciones

Además de lo especificado en los artículos anteriores y en lo establecido en los que detallan
la forma de ejecución de las excavaciones, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
El Contratista al ejecutar las excavaciones se atendrá siempre a los planos e instrucciones
que le el Ingeniero. Si en algún caso no estuviera suficientemente definida la excavación a
ejecutar, solicitará la aclaración necesaria antes de proceder a su ejecución. No serán por lo
tanto de abono ni de los desprendimientos, ni los aumentos de secciones previstos en el
proyecto fijado por el Ingeniero Encargado. Por lo contrario, si siguiendo las instrucciones del
Ingeniero ejecutarse menor volumen de excavación que el que habría de resultar de los
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planos de las prescripciones fijadas, sólo se considerará de abono el volumen realmente
ejecutado.
En todos los casos los huecos que queden entre las excavaciones y las fábricas incluso los
resultantes de los desprendimientos deberán rellenarse con el mismo tipo de fábrica sin que
el Contratista perciba por ello cantidad adicional alguna.
En caso de duda sobre la determinación del precio en una excavación concreta, se atendrá el
Contratista a lo que decida el Ingeniero encargado, sin ajustarse a lo que, a efectos de
valoración del presupuesto figure en los presupuestos parciales del Proyecto.
Se entiende que los precios de las excavaciones comprenden además de las operaciones y
gastos ya indicados, todos los auxiliares y complementarios como son: Instalaciones,
suministro y consumo de energía para alumbrado y fuerza; suministro de agua, ventilación,
empleo de cualquier clase de maquinaria, con todos sus gastos y amortización, etc.., así
como los entorpecimientos producidos por las filtraciones o por cualquier otra causa.
Si el contratista con la aprobación de la Administración ejecutase menor volumen de
excavación que el que habría de resultar de las prescripciones fijadas, sólo se considerará de
abono el volumen realmente ejecutado.
1.497.

Relleno de zanjas y prezanjas

1.498.

Definición y alcance

Esta unidad consiste en el relleno de las sobreexcavaciones (prezanjas), realizadas entre la
cota a partir de la cual se establece la profundidad de definición de la conducción y la del
terreno natural o línea de explanación existente, o de zanjas o pozos para conducciones y
arquetas, según el caso, con material procedente de la excavación.
En esta unidad se incluye:


La búsqueda, carga y transporte del material de relleno desde el lugar de acopio.



La humectación y desecación del material.



La extensión y compactación de las tongadas.



La reposición del firme o pavimento existente con anterioridad a la realización de la
prezanja.



La extensión de 20 cm de tierra vegetal en toda la superficie donde no existiera
pavimento o firme con anterioridad a la realización de la prezanja.



Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de la unidad.

Será de aplicación, en aquello que no contradiga el presente Pliego de Condiciones, lo
especificado en el artículo 332 del PG-3.
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Materiales

Los materiales empleados en el relleno deberán cumplir con lo especificado como suelo
"adecuado" según la definición del PG-3, en su artículo 330.3.1.
1.500.

Ejecución de las obras

Según su empleo, podemos catalogar las zanjas en (ver artículo: m3. Excavación en
prezanjas):
I.

Zanjas para la ejecución de CAÑOS.

II.

Zanjas para la ejecución de COLECTORES.

III.

Zanjas para la reposición de SERVICIOS AFECTADOS o INSTALACIONES DE NUEVA
EJECUCION.

Asimismo, y para cada uno de los grupos anteriores se ha establecido la siguiente
estructuración, en función de la profundidad de definición de la conducción.
A) Zanjas en las que NO existe sobreexcavación respecto a la profundidad de definición de la
conducción (SIN PREZANJA).
B) Zanjas en las que SI existe sobreexcavación respecto a la profundidad de definición de la
conducción (CON PREZANJA).
La profundidad de definición de las conducciones vienen definidas por:
I y II CAÑOS Y COLECTORES - Diferencia desde el fondo de la zanja hasta 1,00 m por
encima de la clave del tubo que conforma la conducción.
III

REPOSICION SERVICIOS AFECTADOS Y NUEVAS INSTALACIONES

a) Si D < 80 mm, la profundidad total de la zanja, sin prezanja, será de hasta 0,70 m.
b) Si D > 80 mm, la profundidad total de la zanja, sin prezanja, será la necesaria para el
alojamiento de la tubería y hasta 1 m más a partir de la clave de la misma.
Para los casos en que exista sobreexcavación (PREZANJA), se deberá disponer previa a la
realización de la zanja y en la cota a la que se establece la profundidad de definición, una
plataforma sensiblemente horizontal, que para los casos I y II -CAÑOS Y COLECTORESconstará de una banda de 0,50 m de ancho a cada lado de la zanja y para el caso III REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS E INSTALACIONES DE NUEVA EJECUCION- tendrá
una anchura total de 3,50 m (incluido el ancho de la zanja).
Asimismo, en aquellas zonas externa a los límites de explanación en los que la línea de
máxima pendiente del terreno supere la inclinación de 30º, 1,751 (HV), y aunque no se
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supere la profundidad de definición se deberá proceder de igual manera (habilitando
mediante prezanja la plataforma correspondiente).
En aquellos lugares en los que no se supere la referida inclinación quedará a discreción del
Contratista el habilitar la sección horizontal como la señalada o bastará con la pista para la
maquinaria (en función de la sencillez y comodidad de la ejecución), no obstante en este
caso estas plataformas (para línea máxima pendiente menor que 30º y zanja tipo A), no
darán lugar ni a medición ni a abono tanto en lo relativo a su excavación como a su relleno.

a) Relleno de la prezanja
Se realizará en tongadas horizontales de espesor menor o igual a 50 cm, comenzando su
extensión junto al talud de la prezanja y con una pequeña inclinación del 4% según su
sentido transversal de manera que se garantice su drenaje.
Las tongadas se extenderán alcanzando toda la longitud entre tramos (distancia entre
arquetas contiguas), de la prezanja, de manera que no se pueda iniciar la extensión de una
nueva tongada sin haber finalizado la extensión y compactación de la anterior.
Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a dos
grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura
desciende por debajo de dicho límite.
El tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre las tongadas extendidas deberá evitar
que las rodadas coincidan con la proyección de la conducción enterrada.
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada, para aquellas prezanjas sitas fuera de
las líneas de explanación, así como la humedad del relleno, se fijará según el ensayo Proctor
Normal, garantizando un 100% de la máxima densidad según la norma NLT 107/76.
En las que correspondan a zanjas comprendidas dentro de los límites, la explanación no será
inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel.
b) Finalización y reposición de firmes
Una vez alcanzado el perfil teórico del terreno natural existente con anterioridad a la
excavación o de la línea de explanación, según proceda, se deberá reperfilar la superficie
resultante eliminando aquellos bolos o piedras que no garanticen superficies uniformes.
En los casos de existir, anteriormente, un firme o un pavimento se procederá a reponer los
mismos de acuerdo con las indicaciones marcadas por la Dirección de la Obra o
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especificaciones recogidas en aquellas unidades correspondientes, incluidas en el presente
Pliego o en aquellas de aplicación genérica: PG-3, Norma básicas de edificación, EHE-08, etc.
En el caso de que no existiera pavimento o firme, se deberá proceder a la extensión de una
capa de 20 cm de tierra vegetal en toda la superficie resultante.
1.501.

Control de calidad

Se comprobará la retirada de la tierra vegetal durante la excavación de la zanja.
Del material de la propia excavación, deberá utilizarse únicamente el que reúna las
condiciones de suelo adecuado, según criterio de la Dirección de la Obra, realizando los
ensayos que ésta estime oportunos en las porciones de material que existan dudas.
Los posibles ensayos a realizar por porción de material, a instancias de la Dirección de las
Obras estarán comprendidos entre los siguientes:


Proctor Normal.



Granulometría.



Determinación límites de Atterberg.



CBR de laboratorio.



Determinación del contenido de materia orgánica.

Únicamente por indicación expresa del Director de las Obras podrá utilizarse un material que
no cumpla las especificaciones de un suelo adecuado.
Se comprobarán "grosso modo" el espesor de las tongadas. Estos resultados se interpretarán
subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los Planos y
Pliego de Condiciones.
La ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones periódicas en número de
una por cada 500 m2. La valoración de los resultados de las mismas se hará de acuerdo con
el criterio del Director de obra, quién rechazará la parte de obra que considere
defectuosamente ejecutada.
1.502.

Medición y abono

La medición del relleno de la prezanja coincidirá con la medición de la excavación de la
prezanja (para los rellenos realmente ejecutados), en los casos de zanjas tipo B y en
aquellos del grupo A en las que la línea de máxima pendiente supera los 30 .
El abono se realizará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1,
en el que se incluyen todos los gastos necesarios para poder realizar este relleno en las
condiciones que se señalan en el presente Pliego.
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La reposición de los firmes y pavimentos, así como la extensión de tierra vegetal no dará
lugar a medición y por tanto a abono independiente, ya que tales operaciones se encuentran
incluidas en esta unidad.
1.503.

Transporte a vertedero

1.504.

Medición y abono

Se abonará por metros cúbicos medidos en perfil deducibles por comparación de los
volúmenes de desmonte y terraplén de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro
de Precios Nº 1. Se transportará hasta vertedero más próximo o al designado por el Director
de Obra estando incluido en el precio el canon de vertido correspondiente al Municipio de
Leioa.
1.505.

Relleno de tierra vegetal

1.506.

Definición y alcance

Se define el relleno de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y cantidades
indicados en el Proyecto una capa de tierra vegetal procedente de excavación en préstamos
o de los acopios realizados.
Comprende las operaciones de:


Acopio de la tierra cuando proceda.



Carga de la tierra.



Transporte hasta el lugar proyectado.



Distribución o extendido en capa uniforme.

No comprende el escarificado previo del terreno de asiento, ni el rotobateado, despedregado
y rastrillado necesario como trabajos preparatorios para las siembras.
1.507.

Materiales

Los materiales harán referencia al capítulo II del presente pliego.
Se distinguen diversos tipos de tierra.
En cada caso la Dirección de Obra especificará el tipo de tierra vegetal elegida.
A efectos del presente Pliego, se considera indiferente la procedencia de la tierra vegetal, ya
sean tierras de préstamo o de propios, considerando en todos los casos que la tierra está
acopiada a pie de obra.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 226/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Si fuera necesario tomar tierras de préstamos se presentarán a la Dirección de Obra las
características del suministrador o suministradores de dicha tierra.
La tierra vegetal se cuidará que sea, en cuanto a color, del mismo tono que la que exista en
los cultivos circundantes.
La tierra vegetal para bermas será necesariamente del tipo T1 o T2 mejorada con una
enmienda húmica y con polímeros absorbentes.
1.508.

Ejecución de las obras

De forma general, en este Proyecto se utilizan las tierras propias de obra acopiadas y
conservadas adecuadamente.
Es fundamental el buen acopio de material. El acopio se lleva a cabo en los lugares elegidos,
conforme a las siguientes instrucciones: Se hace formando caballones o artesas, cuya altura
se debe mantener alrededor del metro y medio (1,5) sin exceder de los dos metros (2).
Se debe evitar el paso de los camiones de descarga, o cualesquiera otros vehículos, por
encima de la tierra apilada.
Se deben hacer ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio, para evitar el
lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al
mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse.
Si estuviera previsto un acopio, se considera obligado un abonado mineral y una enmienda
orgánica de la tierra, que podrá efectuarse durante el vertido o modelado. Los abonos
minerales poco solubles se agregarán después del modelado, empleando siempre tractores
agrícolas para el laboreo.
La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo,
consiste en restañar las erosiones producidas por la lluvia y mantener cubierto el caballón
con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su capacidad de fijar el nitrógeno.
Previo al extendido de la tierra vegetal, es necesario proceder a la descompactación de las
superficies por donde ha circulado la maquinaria, ya que el peso de ésta habrá dado lugar a
una compactación de los materiales que impedirá el desarrollo y penetración de las raíces de
las plantas.
Por ello, las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal, en caso de así indicarlo
el Director de la Obra, se deben escarificar ligeramente con anterioridad, a mano o
mecánicamente.
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La carga y la distribución de la tierra se debe hacer generalmente con una pala cargadora y
camiones basculantes, que dejan la tierra en la parte superior de las zonas de actuación, en
el caso de extendido mecánico, siendo manual el reparto en el resto de los casos.
Lo mismo que para el acopio, se debe evitar el paso sobre la tierra de maquinaria pesada
que pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda, por lo que tal
extendido debe realizarse con conducción marcha atrás.
Cuando la pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por sí misma, se tendrá
que recurrir a técnicas especiales como la que se describe a continuación. En los taludes de
gran pendiente o de gran dimensión transversal, se excavarán pequeñas zanjas de quince
por quince centímetros de sección a la distancia de un metro aproximadamente, para evitar
el corrimiento de la tierra extendida.
No hay que olvidar que la siembra inmediata al extendido de tierras vegetales garantiza la
sujeción del talud al fijar su superficie y evitar escorrentías y cambios de perfil, así como los
arrastres por aguas superficiales.
Del uso indebido de tierras o cualquier infracción a lo dispuesto en los anteriores párrafos
será único responsable el Constructor.
1.509.

Control de calidad

Se controlará especialmente el espesor de tierra vegetal extendida en comparación con el
espesor proyectado ya que la supervivencia de la planta está íntimamente ligada a la
cantidad de nutrientes de que dispone, los cuales, lógicamente, están en relación con el
volumen de tierra que los contiene.
Asimismo, se contrastará la calidad de las mismas por medio de los ensayos pertinentes
indicados en el capítulo II del presente pliego.
La Dirección de Obra podrá rechazar aquellas tierras que no cumplan lo especificado en
dichos análisis u ordenar las consiguientes enmiendas o abonados tendentes a lograr los
niveles establecidos.
1.510.

Medición y abono

El relleno de tierra vegetal se medirá por m3 realmente extendidos y perfilada.
Se abonará aplicando a las mediciones el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1
y clasificadas según su calidad.
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Consiste en la extensión y compactación de los suelos tolerables, adecuados o seleccionados,
para dar al terreno la rasante de explanación requerida.
1.513.

Ejecución de las obras

Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el
desbroce del citado terreno y la excavación, extracción y vertido a escombrera o lugar de
acopio de la tierra vegetal (No se considerará terreno vegetal cuando el contenido en materia
orgánica sea inferior al 10%) y del material inadecuado (blandones, etc), si los hubiera, en
toda la profundidad necesaria y en cualquier caso no menor de 15 cm. A continuación, para
conseguir la debida trabazón en el terraplén y el terreno, se escarificará éste, disgregándole
en su superficie mediante medios mecánicos y compactándolo, en las mismas condiciones
que las exigidas para el cimiento del terraplén.
Cuando el terraplén haya de asentarse sobre el terreno en el que existan corrientes de agua
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera
del área donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. Estas obras,
que tendrán el carácter de accesorias, se realizarán con el visto bueno o instrucciones de la
Dirección de la Obra.
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se
asegurará la eliminación de este material o su consolidación.
Cuando el terreno natural presente inclinación superior a 1:5 se excavará realizando bermas
de 50-80 cm de altura y ancho no menor de 150 cm, con pendiente de meseta del 4% hacia
dentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables.
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del núcleo del
mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas, los cuales serán
extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la
explanada y hasta 50 cm por debajo de la misma. Con los 50 cm superiores de terraplén de
coronación se seguirá en su ejecución el mismo criterio que en el núcleo. El espesor de estas
tongadas será lo suficientemente reducido para que con los medios disponibles se obtenga
en todo su espesor el grado de compactación exigido. Los materiales de cada tongada serán
de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada
mientras no se haya comprobado que la superficie adyacente cumple las condiciones
exigidas.
Cuando la tongada subyacente se encuentra reblandecida por una humedad excesiva, no se
extenderá la siguiente hasta que la citada tongada no esté en condiciones.
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Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las
primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los
equipos de movimiento y compactación de tierras.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las
mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa.
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido
óptimo de humedad para cada tipo de terreno se determinará según las Normas de ensayo
NLT.
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el
humedecimiento de los materiales sea uniforme, sin producir encharcamientos.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir
la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas pudiéndose proceder a la
desecación por oreo, a la adición y mezcla de materiales secos o substanciales apropiadas,
tales como cal viva, previa autorización de la Dirección de Obra.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la
tongada.
En la coronación de los terraplenes, la densidad seca a alcanzar no será inferior al cien por
cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor normal ni inferior a uno coma
setenta y cinco (1,75) kg/dm³. Esta determinación se hará según las normas de ensayo NLT.
En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad seca que se alcance no será inferior al
noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en dicho ensayo, ni inferior a uno
coma cuarenta y cinco (1,45) kg/dm³ según NLT.
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de fábrica, no
permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de
los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las
densidades secas que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén.
Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes deberán darse al final unas pasadas sin
aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiera podido causar la
vibración y sellar la superficie.
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Limitaciones de la ejecución

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a
dos grados centígrados (2:), debiendo suspender los trabajos cuando la temperatura
descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga
que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la
superficie.
1.515.

Medición y abono

Se abonará por su volumen medido después de compactado, a los precios por metro cúbico
que fija el cuadro de precios nº 1.
En estos precios están incluidas las operaciones necesarias para ejecutar el metro cúbico de
relleno o terraplén, incluso su extensión por capas, cuyo espesor definirá el Ingeniero
encargado, a la vista del equipo de compactación, propuesto, y como orientación total
conforme se detalle en el artículo correspondiente del presente Pliego.
Se considera incluido, el escarificado, refinado y retirada de productos desechables de la
superficie subyacente.
1.516.

Fresado

1.517.

Definición y alcance

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


La preparación de la superficie.



El replanteo.



El fresado hasta la cota deseada.



La eliminación de los residuos y limpieza de la nueva superficie.



El transporte a vertedero de los residuos obtenidos.



Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución.
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Ejecución de las obras

El fresado se realizará hasta la cota indicada en los Planos u ordenada por el Director de las
Obras.
La fresadora realizará las pasadas que sean necesarias, en función de su potencia y ancho de
fresado, hasta llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada.
Las tolerancias máximas admisibles, no superarán en más o menos las cinco décimas de
centímetro (± 0,5 cm).
Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizará una correcta limpieza de la nueva
superficie, de modo que permita realizar cualquier operación posterior sobre la misma.
1.519.

Medición y abono

Esta unidad de obra se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y medidos
en obra, considerándose incluidas todas las operaciones necesarias para su correcta
ejecución.
El abono se obtendrá por la aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del
Cuadro de Precios Nº 1, según la profundidad del fresado.
De los valores de alcance y aplicación indicados en la descripción de las diferentes unidades
de obra en el Cuadro de Precios Nº 1, se considerará siempre excluido el límite inferior, e
incluido el superior.
1.520.

Riego de imprimación

1.521.

Definición y alcance

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una
capa granular no estabilizada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa o
tratamiento bituminoso, con objeto de tener una superficie impermeable y sin partículas
minerales sueltas.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:


Preparación de la superficie existente.



Aplicación del ligante bituminoso.



Eventual extensión de un árido de cobertura.
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Materiales

La emulsión bituminosa a emplear será ECL-1, desarrollada en el Capítulo II de este Pliego.
El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena
procedente de machaqueo con una granulometría tal que la totalidad del material deberá
pasar por el tamiz 5 UNE. El árido deberá estar exento de todo tipo de impurezas. El
coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 no deberá ser superior a dos (2). El
árido será no plástico y su equivalente de arena, según la NLT-113/72 deberá ser superior a
cuarenta (40).
1.523.

Ejecución de las obras

En lo referente a la ejecución de las obras, se seguirán las prescripciones incluidas en el
Artículo 530 del PG-3 y en particular las que siguen:


Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua ligeramente, sin saturarla.



El riego tendrá una distribución uniforme, no pudiendo quedar ningún tramo de la
superficie tratada sin ligante.



Se podrá dividir la dotación en dos aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución
del riego.



Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior de manera que no se
pierda su efectividad como elemento de unión.



Cuando el Director de las Obras lo estimara necesario, deberá efectuarse un riego de
adherencia, según las prescripciones del Artículo 531, el cual no será de abono si la
pérdida de efectividad de la imprimación fuera imputable al Contratista.



Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. A este
efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde
se comience o interrumpa el riego.



Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté
superpuesto en la unión de dos franjas.



Cuando la Dirección de la Obra lo considere oportuno se podrá dividir la dotación prevista
para su aplicación en dos veces.



La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en el Proyecto o
indicadas por la Dirección de las Obras. Ha de cumplir las condiciones especificadas para
la unidad de obra correspondiente y no ha de estar reblandecida por un exceso de
humedad.



Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5º C o en caso de
lluvia.



La superficie a regar ha de estar limpia y sin materia suelta, humedeciéndose antes de la
aplicación del riego.
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La dotación a aplicar será la indicada en el proyecto o la que determine la Dirección de las
Obras, no pudiendo ser, en ningún caso, inferior a un kilogramo por metro cuadrado (1
kg/m2).



Con objeto de aplicar en toda la superficie a tratar la dotación mínima exigida, se
determinarán previamente, por pesaje directo en báscula debidamente contrastada, las
toneladas de producto transportado por cada camión, lo que, en función de la citada
dotación, delimitará la superficie máxima a regar en cada caso.



La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a
100 segundos Saybolt Furol.



Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno para que queden
limpios una vez aplicado el riego.



El equipo de aplicación ha de ir sobre neumáticos y el dispositivo regador ha de
proporcionar uniformidad transversal. Donde no se pueda hacer de esta manera, se
realizará manualmente.



Se prohíbe cualquier tipo de tránsito sobre el riego durante las 24 h siguientes a la
aplicación del ligante. Si durante este período ha de circular tráfico, con la aprobación de
la Dirección de la Obra, se extenderá un árido de cobertura y los vehículos circularán a
velocidad inferior a 30 km/h. Para ello habrá transcurrido como mínimo cuatro horas
desde la extensión del árido de cobertura.

1.524.

Control de calidad

1.525.

Control de procedencia

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en
el que figuren su tipo y denominación así como la garantía de que cumple las prescripciones
exigidas.
1.526.

Control de recepción

Por cada treinta toneladas (30 t) o por cada partida suministrada, si ésta fuera de menor
cantidad, de ligante hidrocarbonado, se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT
121/86 y se realizarán los siguientes ensayos:


Carga de partículas, según la Norma NLT 194/84 identificando la emulsión como
catiónica.



Residuo por destilación según NLT 139/84.



Penetración sobre el residuo de destilación según NLT 124/84.

Si la partida fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos suscrita por
un laboratorio homologado, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para
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completar dichas series bien entendido que la presentación de dicha hoja no afectará en
ningún caso a la realización ineludible de los ensayos arriba señalados.
1.527.

Control de ejecución

Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará como bloque a la imprimación de
doscientos cincuenta metros (250 m) o alternativamente de tres mil metros cuadrados
(3.000 m2) de calzada o arcén.
Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobará
mediante pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, colocadas sobre la superficie
durante la extensión del árido y/o de la aplicación del ligante.
1.528.

Medición y abono

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construcción de la capa subyacente, y por tanto no habrá lugar a su
abono por separado.
El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas (t)
realmente empleadas en obra, obtenidas mediante el producto de la superficie a regar por la
dotación prevista en el Proyecto o aprobada por la Dirección de la Obra.
En este abono se considera incluido el eventual árido de cobertura necesario para dar paso al
tráfico y el extendido del mismo.
Si la dotación media, obtenida en la superficie regada con las toneladas de emulsión
transportadas por cada camión, difiere en más del diez por ciento (10 %) de la dotación
prevista en el Proyecto o aprobada por la Dirección de la Obra, las toneladas de ligante en el
riego de la citada superficie se considerarán de abono nulo.
Esta unidad de obra se abonará según los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº
1, según la dotación aplicada en cada caso, que no podrá ser inferior a 1 kg/m2.
1.529.

Riego de adherencia

1.530.

Definición y alcance

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa
bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de otra capa bituminosa con objeto de
obtener una unión adecuada entre ambas.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:


Preparación de la superficie existente.
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Aplicación del ligante bituminoso.

1.531.

Materiales

La emulsión bituminosa a emplear será ECR-1, desarrollada en el Artículo 213 del Capítulo II
de este Pliego.
1.532.

Ejecución de las obras

En lo referente a la ejecución de las obras, se seguirán las prescripciones incluidas en el
Artículo 531 del PG-3 y en particular las que siguen:


El riego de adherencia se aplicará entre la capa de base y la intermedia y entre la
intermedia y la de rodadura, y cuando a juicio de la Dirección de Obra se estime
necesario la puesta en obra de cualquiera de estas capas en más de una operación de
extendido, en cuyo caso, el riego de adherencia se realizará previa a cada una de las
operaciones de extendido establecidas exceptuando la primera extensión de la capa de
base que se realizará sobre el riego de imprimación.



El riego tendrá una distribución uniforme, no pudiendo quedar ningún tramo de la
superficie tratada sin ligante.



Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior de manera que el
ligante haya roto y no pierda su efectividad como elemento de unión.



Cuando el Director de las Obras lo estimará necesario, deberá efectuarse otro riego, el
cual no será de abono si la pérdida de efectividad fuera imputable al Contratista.



Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. A este
efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde
se comience o interrumpa el riego.



Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté
superpuesto en la unión de dos franjas.



La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en el Proyecto o
indicadas por la Dirección de las Obras. Ha de cumplir las condiciones especificadas para
la unidad de obra correspondiente y no ha de estar reblandecida por un exceso de
humedad.



Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5ºC o en caso de lluvia.



La superficie a regar ha de estar limpia y sin materia suelta.



La dotación a aplicar será la indicada en el proyecto o la que determine la Dirección de la
Obra, no pudiendo ser, en ningún caso, inferior a medio kilogramo por metro cuadrado
(0,5 kg/m2).



Con objeto de aplicar en toda la superficie a tratar la dotación mínima exigida, se
determinarán previamente, por pesaje directo en báscula debidamente contrastada, las
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toneladas de producto transportado por cada camión, lo que, en función de la citada
dotación, delimitará la superficie máxima a regar en cada caso.


La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a
100 segundos Saybolt Furol.



Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden
limpios una vez aplicado el riego.



Si el riego ha de extenderse sobre un pavimento bituminoso antiguo o reciente por donde
ya ha circulado el tráfico, se eliminarán previamente los excesos de betún y se repararán
los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las capas bituminosas.



El equipo de aplicación ha de ir sobre neumáticos y el dispositivo regador ha de
proporcionar uniformidad transversal. Donde no se pueda hacer de esta manera, se
realizará manualmente.



Se prohíbe cualquier tipo de tránsito sobre este riego hasta que haya acabado la rotura
de la emulsión.



Durante un mínimo de una o dos horas se prohibirá el tránsito o la extensión de una
nueva capa.

1.533.

Control de calidad

1.534.

Control de procedencia

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en
el que figuren su tipo y denominación así como la garantía de que cumple las prescripciones
exigidas.
1.535.

Control de recepción

Por cada treinta toneladas (30 T) o por cada partida suministrada, si ésta fuera de menor
cantidad, de ligante hidrocarbonado, se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT
121/86 y se realizarán los siguientes ensayos:


Carga de partículas, según la Norma NLT-194/84 identificando la emulsión como
catiónica.



Penetración sobre el residuo de destilación según NLT-124/84.

Si la partida fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos suscrita por
un laboratorio homologado, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para
completar dichas series bien entendido que la presentación de dicha hoja no afectará en
ningún caso a la realización ineludible de los ensayos arriba señalados.
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Control de ejecución

Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará como bloque a la imprimación de
doscientos cincuenta metros (250 m) o alternativamente de tres mil metros cuadrados
(3.000 m2) de calzada o arcén.
Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobará
mediante pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, colocadas sobre la superficie
durante la extensión del árido y/o de la aplicación del ligante.
1.537.

Medición y abono

La preparación de la superficie existente se considerará en la unidad de obra correspondiente
a la construcción de la capa subyacente, y por lo tanto no habrá lugar a su abono por
separado.
El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por m2 realmente
ejecutados.
Esta unidad de obra se abonará según el precio correspondiente del Cuadro Precios Nº 1.
1.538.

Aglomerados asfálticos en caliente

1.539.

Definición y alcance

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


Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.



Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.



Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.



Transporte de la mezcla al lugar de empleo.



Extensión y compactación de la mezcla.



Nivelación de las diferentes capas, al menos en tres (3) puntos por cada sección
transversal, mediante clavos, donde se pondrán las guías de las extendedoras.

En las capas intermedias se nivelará cada diez (10) metros en la capa de rodadura cada
cinco (5) metros.
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En el presente Pliego se definen las Condiciones Particulares de esta obra, entendiéndose
que complementan a la correspondiente del PG-3/75 del M.O.P.U., en su artículo 542.
En el caso de discrepancias entre las condiciones estipuladas entre ambos, se entiende que
las prescripciones para las obras serán las que se señalan en el presente Pliego.
Se incluyen los ligantes hidrocarbonatos entendiéndose como los productos bituminosos
viscosos,

preparados

a

partir

de

hidrocarburos

naturales

que

poseen

propiedades

aglomerantes, caracterizando su empleo en las mezclas bituminosas.
1.540.

Materiales

1.541.

Ligante hidrocarbonado

El ligante a emplear será betún de penetración 60/70 en todas las capas (rodadura,
intermedias y base). En época invernal se mejorará el betún asfáltico de la capa de
rodadura, mediante la adición, en la proporción de un 0,2% de un activante a base de
poliaminas (Haffmitel o similar), con el fin de mejorar la adhesividad del árido fino. Su coste
se considera incluido en el precio de esta unidad.
Se incluyen los colorantes añadidos para utilización en los carriles bici.
La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de
las Obras.
1.542.

Áridos

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la
Norma NLT-113/72, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos
(incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá
ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice azul de metileno,
según la Norma NLT-171/86, deberá ser inferior a uno (1).


Árido Grueso
-

Definición

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida
en el tamiz UNE 2,5 mm
-

Condiciones generales
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El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del
tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos
(2) o más caras de fractura, según la Norma NLT-358/87, no inferior a 100 en capa de
rodadura e intermedia y a 90 en capa base.
-

Limpieza

El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras materias
extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior al
cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su
limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y una nueva
comprobación.
-

Calidad

El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la Norma
NLT-149/72 (granulometría B), no deberá ser superior a 28 en capas de base e intermedia y
a 18 en capas de rodadura.
El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido grueso a emplear en capas de
rodadura, según la Norma NLT-174/72, será 0,50.
-

Forma

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma NLT354/74, será de 30.
-

Adhesividad

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas la proporción del
árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT166/76, fuera superior al noventa y cinco por ciento (95%); o si, en los demás tipos de
mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la Norma
NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%).
Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante
activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las Obras
establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas
resultantes.


Árido Fino
-

Definición
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Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por
el tamiz UNE 2,5 mm y retenida por el tamiz UNE 80 µm.
-

Condiciones generales

El árido fino procederá al 50% del machaqueo y trituración de piedra de cantera de
naturaleza ofítica y caliza para las capas de rodadura y de piedra de cantera de naturaleza
caliza para las capas intermedia y base.
-

Limpieza

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras
materias extrañas.
-

Calidad

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al
árido grueso en el apartado 2.2.1.4. sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles, y el árido
fino obtenido deberá poseer un equivalente de arena superior a 50.
-

Adhesividad

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas el índice de
adhesividad, según la Norma NLT-355/74, fuera superior a cuatro (4); o si, en los demás
tipos de mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la
Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%).
Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante
activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las Obras
establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas
resultantes.


Polvo mineral
-

Definición

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida
por el tamiz UNE 80 µm.
El polvo mineral se incluye en esta unidad.
-

Condiciones generales

El polvo mineral será de aportación al 100% para la capa de rodadura, y al 50% para la
intermedia y del tipo cemento III-1/35/MRSR. La aportación será del 50% o menor para la
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capa base y del mismo tipo de cemento anterior. Estas serán las aportaciones mínimas,
salvo que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las
condiciones exigidas al polvo mineral de aportación y el Director de las Obras rebajase o
incluso anulase dichas proporciones mínimas.
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador
en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla.
-

Finura y actividad

La densidad aparente del polvo mineral, según la Norma NLT-176/74, deberá estar
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).
El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis
décimas (0,6).
1.543.

Tipo y composición de la mezcla

Las curvas granulométricas de las mezclas bituminosas se ajustarán a los husos definidos en
la tabla 542.1, que sigue:
TABLA 542.1. HUSOS GRANULOMETRICOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Cernido acumulado (%en masa)cedazos y tamices une

Huso
Granulometrico

40

25

20

12,5

D8
Denso

D12
D20

S20
S25

Grueso

Abierto

100

G20
G25

100

2,5

630µm

320µm

160µm

80µm

45-70

18-34

12-25

8-17

5-10

80-95

72-87

50-65

35-50

18-30

13-23

7-15

5-8

80-95

65-90

60-75

47-62

35-50

18-30

13-23

7-15

5-8

100

80-95

71-86

47-62

30-45

15-25

10-18

6-13

4-8

100

80-95

65-80

60-75

43-58

30-45

15-25

10-18

6-13

4-8

80-95

75-88

60-75

55-70

40-55

30-45

15-25

10-18

6-13

4-8

100

75-95

55-75

47-67

28-46

20-35

8-20

5-14

3-9

2-6

75-95

65-85

47-67

40-60

26-44

20-35

8-20

5-14

3-9

2-5

100

65-90

50-75

20-40

5-20

2-4

65-90

45-70

35-60

15-35

5-20

2-4

A12
A20

5
70-90

100
100

S12
Semidenso

10
100

100

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las
mezclas densas, semidensas y gruesas se ajustarán a la tabla 542.2, que sigue:
TABLA 542.2. RELACION PONDERAL RECOMENDADA ENTRE LOS CONTENIDOS POLVO MINERAL Y
LIGANTE HIDROCARBONADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO D, S Y G. (TRAFICO PESADO TO, T1 Y
T2)
Capa

Zona térmica estival Templada

Rodadura

1,2

Intermedia

1,1

Base

0,9
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Central de fabricación

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua
o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido
que exija la fórmula de trabajo adoptada. El Director de la Obra señalará la producción
horaria mínima de la central.
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá
poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la
calefacción del ligante se evitará en todo caso el contacto del ligante con elementos
metálicos de la caldera a temperaturas superiores a la de almacenamiento. Todas las
tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistos de calefactores o aislamientos. La
descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida.
Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada
del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de
dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador.
Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de
anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea
efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de
fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no deberá
ser inferior a cuatro (4). Estos silos deberán asimismo estar provistos de dispositivos
ajustables de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. En las
centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador el sistema de dosificación
deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos y deberá tener
en cuenta la humedad de éstos, para poder corregir la dosificación en función de ella; en los
demás tipos de central bastará con que tal sistema sea volumétrico, recomendándose el
ponderal.
La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la
temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo
mineral tal, que su dosificación se atenga a lo fijado en la fórmula de trabajo. El sistema
extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o el vertido de lodos a
cauces, de acuerdo con la legislación aplicable.
La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo
mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los
correspondientes al resto de los áridos y estar protegidos de la humedad.
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Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema
de clasificación de los áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en un
número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos deberán
tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones,
con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte
al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente
perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione
el caudal calibrado. Cada silo deberá permitir tomar muestras de su contenido, y su
compuerta de desagüe deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá
estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del
secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente.
Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales
independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al
medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el
ligante hidrocarbonado cuya exactitud sea superior al tres por mil (± 0,3%).
El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas
que controlen su entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del
ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en las
centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de áridos y
polvo mineral. En las centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se deberá
garantizar la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma
que no exista riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas
inadecuadas.
En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder
dosificarlas con exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras.
Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en
caliente, su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte.


Elementos de transporte

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse,
para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y
dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.
La forma y altura de la caja deberá ser tal, que durante el vertido en la extendedora el
camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para
proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.


Extendedoras
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Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios
para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de
precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las Obras. La capacidad de su
tolva, así como su potencia, será la adecuada para su tamaño.
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido
afectados por el desgaste.
La anchura mínima y máxima de extensión la fijará el Director de las Obras. Si a la
extendedora pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar
perfectamente alineadas con las originales.
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal.


Equipo de compactación

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o
tándem, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1)
compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto y un (1) compactador de neumáticos.
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha
suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante
la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario.
Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en
ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la
vibración al invertir la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño
y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y
faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos.
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores
serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir la
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas
del árido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación.
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros
de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar.
1.546.

Ejecución de las obras

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
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La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de
las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la
central de fabricación. Dicha fórmula señalara:


La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso,
después de su clasificación en caliente.



La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE
40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 µm; 320 µm; 160 µm y
80µm.



La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de
aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de
aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.



La densidad mínima a alcanzar.

También deberán señalarse:


Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos
con el ligante.



Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En
ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del
ligante en más de quince grados Centígrados (15ºC).



Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura
máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Centígrados (180ºC), salvo en las
centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y
cinco grados Centígrados (165ºC).



La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.



La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación.

La dosificación de ligante hidrocarbonado en las mezclas se proyectará en laboratorio de
forma que cumpla las especificaciones siguientes en capas de rodadura.




Ensayo Marshall:
-

Golpes

75

-

Estabilidad

1.200 kg/cm2

-

Deformación

8-12 1/100" (2-3 mm)

-

Huecos en mezcla

4-5%

-

Huecos en áridos

> 14%

Ensayo de inmersión-compresión:
-



Pérdida en el ensayo

< 25%

Ensayo Whell-Tracking test:
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-

Temperatura de ensayo

60ºC

-

Presión de contacto

9 kg/cm2

-

Duración del ensayo

120 minutos

-

Deformación máxima

1,5 mm

-

Velocidad de deformación

10 x 10-3 mm/min

-

Índice de evolucionabilidad < 0,55

Las mezclas bituminosas puesta en obra, deberán cumplir las especificaciones exigidas para
su proyecto en el laboratorio, excepto las que se indican a continuación:
a) Capa de Rodadura:
-

Estabilidad

> 1.200 kg

-

Huecos en mezcla

4-5%

b) Capas intermedia y base:
-

Estabilidad

> 1.000 kg

-

Huecos en mezcla

4-8%

En todos los casos se cumplirá que:


La temperatura de calentamiento de los áridos será 160ºC ± 10ºC.



La temperatura de calentamiento de betún, será de 160ºC ± 5ºC.



La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador será de 170ºC y la mínima de
150ºC.



La temperatura mínima de la mezcla para su extendido y compactación será de 135ºC en
los camiones, en el momento inmediatamente anterior al extendido.

En el caso de categorías de tráfico pesado T0 y T1, se comprobará asimismo la sensibilidad
de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante
hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el apartado 3.3 del presente Artículo.
En todo caso, la dosificación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior al tres y
medio por ciento (3,5%) de la masa total de áridos (incluido el polvo mineral) en capas de
base, ni al cuatro por ciento (4%) en capas intermedias, ni al cuatro y medio por ciento
(4,5%) en capas de rodadura.
La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a una
viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190 cSt. En mezclas abiertas
deberá comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante a esa temperatura.
Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la fórmula de trabajo,
justificándolo mediante los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva en el caso
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de que varíe la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la producción se
rebasasen las tolerancias granulométricas establecidas en el apartado 3.3.1 del presente
Artículo.


Preparación de la superficie existente

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a
extenderse la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras deberá indicar las
medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso,
reparar las zonas dañadas.
En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se
ejecutará un riego de adherencia según el Artículo 531 del presente Pliego; en el caso de que
ese pavimento fuera heterogéneo se deberán, además, eliminar los excesos de ligante y
sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. Si
la superficie fuera granular o tratada con conglomerantes hidraúlicos, sin pavimento
hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación según el Artículo 530 del
presente Pliego.
Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no
debiendo quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera
transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión
con la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el
Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia.


Aprovisionamiento de áridos

Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea y
deberá poder acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las precauciones
que se detallan a continuación.
Para mezclas tipo -8 y -12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de
las mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras
podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estimase necesario para cumplir las
tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla.
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones.
Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros
(15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y
medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes
tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el
cambio de procedencia de un árido.
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El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla será fijado por el
Director de las Obras.


Fabricación de la mezcla

La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas entre
el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las
operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o
contaminaciones. Con mezclas densas y semidensas la alimentación de la arena, aún cuando
ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos
(2) tolvas.
Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de
la fórmula de trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, debiéndose mantener
constante la alimentación del secador.
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de
humo negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y
la granulometría del polvo mineral recuperado sean uniformes.
En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso,
clasificados se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera
discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará
automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasijo, y se continuará la operación
de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo.
En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos tercios
(2/3) de la altura de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición vertical.
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente
distribuidos en ella, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La
temperatura de la mezcla al salir del mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula
de trabajo.


Transporte de la mezcla

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la
extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante
el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla
en la extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la especificada en la fórmula de
trabajo.


Extensión de la mezcla
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A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde
inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de
manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad
de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de
la circulación, las características de la extendedora y la producción de la central.
En obras sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender en calzada
superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión en toda su
anchura, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente
desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido
y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se
encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará
una junta longitudinal.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los planos, con las tolerancias
establecidas en el presente Artículo.
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la
extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquella 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 la iniciación de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una
junta transversal.
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas
extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en obra por otros
procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya
a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez
compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las
tolerancias establecidas en el presente Artículo.


Compactación de la mezcla

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las Obras en función
de los resultados del tramo de prueba; deberá hacerse 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 deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la
mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la
zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.
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Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los
cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se
efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre
limpios y, si fuera preciso, húmedos.


Juntas transversales y longitudinales

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco
metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer
lugar no fuera inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la
compactación, el borde de esta franja deberá cortarse verticalmente, dejando al descubierto
una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera
de riego de adherencia, según el Artículo 531 del presente Pliego, dejándolo romper
suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja
contra ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente,
disponiendo los apoyos precisos para el rodillo.


Tramo de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de
trabajo, la forma de actuación del equipo, y especialmente el plan de compactación.
El Director de las Obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como
parte integrante de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras aprobará:
-

En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo.

-

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, su
forma específica de actuación y en su caso, las correcciones necesarias. En el segundo
caso,

el

Contratista

deberá

proponer

nuevos

equipos,

o

incorporar

equipos

suplementarios o sustitutorios.
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, en su caso,
entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad
"in situ" establecidos en los Pliegos de prescripciones técnicas y otros métodos rápidos de
control, tales como isótopos radiactivos o permeámetros.
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Especificaciones de la unidad terminada

Granulometría

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula
de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo
mineral):



-

Tamices superiores al UNE 2,5 mm; cuatro por ciento (± 4%)

-

Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm y el UNE 80 µm: tres por ciento (± 3%).

-

Tamiz UNE 80 µm: uno por ciento (± 1%).

Dosificación de ligante hidrocarbonado

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la dosificación de ligante
hidrocarbonado de la fórmula serán del tres por mil (± 0,3%), en masa del total de áridos
(incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el presente Artículo para la
capa de que se trate.


Densidad

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior a
la siguiente fracción de la densidad de referencia, obtenida aplicando a la granulometría y
dosificación medias del lote definido en el apartado 4.3.3 del presente Artículo la
compactación prevista en la Norma NLT-159/86.
-

Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento
(98%).

-

Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y siete por ciento
(97%).

En mezclas abiertas, los huecos de la mezcla no deberán diferir en más de dos (± 2) puntos
porcentuales de los obtenidos aplicando a la granulometría y dosificación medias del lote
definido en el apartado 4.3.3 del presente Artículo la compactación prevista en la Norma
NLT-159/86.


Características superficiales

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.
Únicamente a efectos de recepción de capa de rodadura, la textura superficial, según la
Norma NLT-335/87, no deberá ser inferior a siete décimas de milímetro (0,7 mm), y el
coeficiente mínimo de resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-175/73, no deberá
ser inferior a sesenta y cinco centésimas (0,65).
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Tolerancias geométricas
-

De cota y anchura

En vías de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milímetros
(mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya separación
no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto ni de veinte metros
(20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos
clavos: ambas no deberán diferir en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura,
ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. Si esta tolerancia fuera rebasada y no
existieran problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la capa
siempre que la superior a ella compense la merma, sin incremento de coste para la
Administración.
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá
ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan
agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las
Obras.
-

De espesor

El espesor de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del previsto para
ella en la sección-tipo de los Planos, excepto la capa de rodadura, en la que no deberá ser
inferior al cien por cien (100%) de él. Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran
problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la capa siempre que la
superior a ella compense la merma, sin incremento de coste.
El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la
sección-tipo de los Planos. En caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir la
colocación de una capa adicional, sin incremento de coste.
-

De regularidad superficial

La superficie acabada no deberá presentar irregularidades superiores a las máximas
siguientes, según la capa, al compararla con una regla de tres metros (3 m), según la Norma
NLT-334/88:
▪

Capa de rodadura: 4 mm

▪

Capa intermedia: 6 mm

▪

Capa base: 9 mm
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Las singularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que
retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse, según las instrucciones del Director de
las Obras.
1.548.

Limitaciones de la ejecución

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de
mezclas bituminosas en caliente, en los siguientes casos:


Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Centígrados
(5ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm),
en cuyo caso el límite será de ocho grados Centígrados (8ºC). Con viento intenso,
después de heladas o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar
estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.



Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.

Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como
haya alcanzado la temperatura ambiente.
1.549.

Criterios de actuación

En las zonas donde la plataforma a construir coincide con la existente actualmente, se
procederá de la siguiente manera:


Supuesto Nº 1: Cota de la nueva rasante situada a menos de seis (6) centímetros por
encima de la rasante existente o por debajo de la misma.
1º Excavar el firme existente hasta la cota que corresponda a la explanada de apoyo de la
capa de suelo seleccionado (CBR>20).
2º Creación del paquete íntegro del firme proyectado, incluida la capa de suelo
seleccionado.



Supuesto Nº 2: Cota de la nueva rasante comprendida entre los seis (6) y veinticinco (25)
centímetros por encima de la rasante existente.
1º Extensión de un riego de adherencia sobre la capa de rodadura existente.
2º Extensión de la capa intermedia con el espesor necesario para llegar hasta su cota de
proyecto.
3º Riego de adherencia y extensión de la capa de rodadura, según proyecto.



Supuesto Nº 3: Cota de la nueva rasante comprendida entre veinticinco (25) y cincuenta
y cinco (55) centímetros por encima de la rasante existente.
1º Se procederá al escarifado de la capa del firme existente.
2º Extensión de la capa base con el espesor necesario para llegar hasta su cota de
proyecto.
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3º Creación de las capas intermedia y de rodadura según proyecto.


Supuesto Nº 4: Cota de la nueva rasante situada a más de cincuenta y cinco (55)
centímetros por encima de la rasante existente.
1º Se procederá al escarificado de la capa del firme existente.
2º Completar la capa de suelo seleccionado (CBR>20).
3º Creación de la totalidad de las capas del firme.



Supuesto Nº 5: Todas las capas del nuevo firme, incluido la capa de suelo seleccionado
(explanada mejorada) se encuentran situadas por encima de la rasante existente.
1º Se procederá al escarificado de la capa del firme existente.
2º Continuación del terraplenado. Esta capa deberá tener un espesor igual o superior a 15
cm, en caso contrario, se realizará con suelo seleccionado (CBR>20).
3º Creación del paquete íntegro del firme proyectado, incluida la de suelo seleccionado
(CBR>20).

En los cinco supuestos anteriores, los sobreanchos que genere la nueva carretera con
respecto a la existente, exigirán los correspondientes cajeos:


En desmonte: Hasta la cota que corresponde a la explanada de apoyo de la capa de suelo
seleccionado (CBR>20), con un ancho mínimo de 2,50 m, según consta en los
correspondientes Planos de detalle.



En terraplén: Desde el pie del terraplén existente e introduciendo cada tongada en éste,
un mínimo de 0,50 m, como puede observarse en los correspondientes Planos de detalle.

1.550.

Control de calidad

1.551.

Control de procedencia



Ligante hidrocarbonado

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad en
el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las condiciones
exigidas para esta unidad en el presente Pliego. El Director de las Obras podrá exigir copia
de los resultados de los ensayos que estime conveniente, realizados por laboratorios
homologados.


Áridos

De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán
cuatro (4) muestras, según la Norma NLT-148/72, y de cada fracción de ellas se
determinará:
-

El desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72 (granulometría B).
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El coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para
capas de rodadura).

-

La densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-153/76 y NLT-154/76.

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas
muestras, y la realización de los siguientes ensayos adicionales:
-

La adhesividad, según las Normas NLT-355/74 ó NLT-162/85.

-

La granulometría de cada fracción, según la Norma NLT-150/72.

-

El equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72.

-

La proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras fracturadas,
según la Norma NLT-358/87.

-

La proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86.

El Director de las Obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera en la
extracción de los áridos, la exclusión de la misma de vetas no utilizables, y la adecuación de
los sistemas de trituración y clasificación.


Polvo mineral de aportación

De cada procedencia del polvo mineral de aportación y para cualquier volumen de producción
previsto se tomarán cuatro (4) muestras y sobre ellas se determinará el coeficiente de
emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74.
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de este ensayo sobre nuevas muestras, y
la realización de ensayos adicionales de densidad aparente, según la Norma NLT-176/74.
1.552.


Control de producción

Ligante hidrocarbonado

De cada partida que llegue a la central de fabricación se tomarán dos (2) muestras, según la
Norma NLT-121/86, de las que una (1) se guardará para eventuales ensayos ulteriores,
realizándose sobre la otra el ensayo de penetración, según la Norma NLT-124/84.
Al menos una (1) vez a la semana, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro
por los resultados del ensayo anterior, se procederá a controlar el índice de penetración del
ligante hidrocarbonado almacenado, según la Norma NLT-181/84.
Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por los
resultados de los ensayos anteriores, se determinará el punto de fragilidad Fraas, según la
Norma NLT-182/84, y el de ductilidad, según la Norma NLT-126/84; y se realizarán los
ensayos correspondientes al residuo del ligante en película fina.
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Áridos

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos
que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños
superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de
aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y accesos.
Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba se realizarán los siguientes ensayos:
Al menos dos (2) veces al día:
-

Granulometría, según la Norma NLT-150/72.

-

Equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72.

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie el suministro de una procedencia
aprobada:
-

Índice de lajas del árido grueso, según la Norma NLT-354/74.

-

Proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras de fractura, según
la Norma NLT-358/87.

-

Proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86.

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:
-

Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72'

-

Coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para capas
de rodadura).



Densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-152/76 y NLT-154/76.

Polvo mineral de aportación

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:
Al menos una (1) vez al día:
-

Densidad aparente, según la Norma NLT-176/74.

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:
-

Coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74.
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Control de ejecución

Fabricación

Se tomarán diariamente, según la Norma NLT-148/72, un mínimo de dos (2) muestras, una
por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el
secador, y sobre ellas se efectuarán los siguientes ensayos:
-

Granulometría, según la Norma NLT-150/72.

-

Equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72. De no cumplirse las exigencias
relativas a este ensayo, se determinará el índice de azul de metileno, según la Norma
NLT-171/86.

En las instalaciones de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta
suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material
existente en una longitud elegida.
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se
determinará su granulometría, según la Norma NLT-150/72. Al menos semanalmente se
verificará la exactitud de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los
indicadores de temperatura de áridos y ligante hidrocarbonado.
Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y sobre ellas se efectuarán los siguientes
ensayos:
En cada elemento de transporte:
-

Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas
las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y
aquellas cuya envuelta no sea homogénea, en las centrales cuyo tambor no sea a la
vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en aquellas
en que lo sea, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%), en
masa, del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los
áridos de los correspondientes silos en caliente.

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:
-

Dosificación de ligante, según la Norma NLT-164/86.

-

Granulometría de los áridos extraídos, según la Norma NLT-165/86.

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote:
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En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la
deformación plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres (3) probetas como
mínimo), según la Norma NLT-159/86.

-

En mezclas abiertas, análisis de huecos empleando el aparato Marshall (serie de tres
(3) probetas como mínimo), según la Norma NLT-159/86, y pérdida por desgaste,
según la Norma NLT-352/86.

Cuando se cambien el suministro o la procedencia:
-

En mezclas densas, semidensas y gruesas, inmersión-compresión según la Norma
NLT-162/75.



Puesta en obra

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el
presente Pliego.
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se
comprobará su aspecto y se medirá su temperatura.
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado.
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación,
verificando:
-

Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.

-

El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza protección.

-

El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.

-

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

-

El número de pasadas de cada compactador.

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa.



Producto terminado

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:
-

Quinientos metros (500 m).

-

Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2).
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La fracción construida diariamente.

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5),
y se determinarán su densidad y espesor, según la Norma NLT-168/86.
Se comprobará la regularidad de la superficie del lote con una regla de tres metros (3 m)
según la Norma NLT-334/88, y con viágrafo según la Norma NLT-332/87.
En capas de rodadura se realizarán los ensayos siguientes, aleatoriamente situados de forma
que haya al menos uno por hectómetro (1/hm), y no antes de que transcurran dos (2)
meses desde la apertura a la circulación:
-

Círculo de arena, según la Norma NLT-335/87.

-

Resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-175/73.

1.554.

Criterios de aceptación o rechazo

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior
a la especificada en el presente Artículo; no más de tres (3) individuos de la muestra
ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos
(± 2) puntos porcentuales.
En mezclas abiertas, la media de los huecos de la mezcla no deberán diferir en más de dos
(2) puntos porcentuales de los prescritos en el presente Artículo; 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.
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el presente Artículo; no
más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales
que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%).
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que
retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de
las Obras.
El Director de las Obras podrá modificar los criterios de aceptación o rechazo en función de
las características específicas de las mismas.
1.555.

Medición y abono

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construcción de la capa subyacente y por lo tanto no habrá lugar para
su abono por separado.
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En cualquier caso, el cemento será de abono independientemente de la mezcla y en la
cantidad realmente aportada, siempre dentro de las tolerancias, como máximo, pero nunca
será de abono el polvo mineral procedente de los áridos.
El polvo mineral procedente de los áridos no dará lugar a medición y abono independiente.
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por
toneladas (t), deducidas de las secciones tipo señaladas en los Planos y de los resultados
medios de las probetas (densidad Marshall) extraídas diariamente en obra, incluidas las
toneladas de ligante hidrocarbonado y polvo mineral de aportación. El abono de esta unidad
de obra se realizará según los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1,
aplicando la penalización por falta de compactación y/o exceso/defecto de betún sobre la
fórmula de trabajo.
El abono de los áridos gruesos y finos, y el ligante hidrocarbonado y el polvo mineral, así
como el de los eventuales aditivos, empleados en la fabricación de las mezclas bituminosas
en caliente, se considerará incluido en la fabricación y puesta en obra de las mismas.
Dentro del precio de esta unidad de obra, está incluido y, por lo tanto, no se considera de
abono, la sobreexcavación de un metro (1 m) de banda lateral de la capa intermedia,
extendida primeramente como semicalzada en rodadura provisional, cuando el ancho total
de la plataforma se extienda en dos etapas.
1.556.

Medición de las mezclas

Siendo:
N=

Toneladas de mezcla asfáltica empleadas.

b=

Contenido, en tanto por 1, de betún sobre mezcla obtenido como media de las
extracciones.

q=

Contenido, en tanto por 1, de filler de aportación obtenido de los ensayos de
información y control.

Ab = Valor absoluto de la diferencia entre el betún sobre áridos de la mezcla y el de la
fórmula de trabajo.
C=

Compactación expresada en tanto por ciento.

P=

Penalización expresada en tanto por ciento.

Se obtiene:
Medición de betún = N x b expresado en toneladas.
Medición de filler =

N x q expresado en toneladas.

Medición de mezcla = N x (1-b-q) expresado en toneladas.
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Penalización

Ámbito de aplicación

La falta de calidad en la fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente
podrá ser opcionalmente penalizada o la obra demolida, a juicio de la Dirección de la Obra,
cuando se produzcan las desviaciones que se citan más adelante respecto a la fórmula de
trabajo aprobada.
Queda así mismo a cargo de la Dirección de Obra la decisión de aplicar o no el presente
sistema cuando circunstancias especiales así lo aconsejaran.


Aplicación

La penalización es aplicable de forma aislada a cualquier capa y/o tipo de mezcla bituminosa
en caliente, ya sea utilizada como capa de base, intermedia o rodadura y siempre que se
produzca que la compactación de la mezcla extendida y puesta en obra sea inferior al 97 %,
o que la diferencia del contenido en betún de la mezcla con respecto al fijado en la fórmula
de trabajo sea superior al 0,3 % tanto por exceso como por defecto.


Penalización

La penalización se determinará mediante la aplicación de la fórmula:
P = 10 + 4 (97-C) + 28,57 (Ab-0,3)
Si el contenido de betún en capa de rodadura es igual o mayor al 0,5 % por exceso al de la
fórmula de trabajo, se establece una penalización supletoria del 10 % a sumar a la obtenida
por aplicación de la fórmula anterior.


Condiciones para la aplicación

La aplicación de la penalización requiere el cumplimiento de una serie de condiciones
referentes al tipo y cantidad de ensayos necesarios para efectuar el seguimiento y control de
la fabricación y puesta en obra, condiciones expuestas en los apartados siguientes.


Tipo de ensayos

La densidad de referencia para el cálculo de la compactación se obtendrá según la Norma
NLT-159/75 referente al ensayo Marshall.
El contenido en betún del aglomerado se obtendrá como el valor medio de los resultados de
los ensayos de extracción realizados sobre el mismo según la Norma NLT-164/76.
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La compactación del aglomerado se determinará calculando el valor medio de los testigos
extraídos en cada capa y/o tipo de mezcla por separado.


Cantidad de ensayos

La penalización será aplicable si el número de ensayos realizados para la determinación del
contenido en betún, la densidad Marshall y la medición del porcentaje de compactación
mediante la extracción de testigos cumple lo establecido en el cuadro siguiente que en
algunos casos, tal como se indica en el mismo, es el máximo resultante entre las dos
posibilidades que se presentan.
Capa bituminosa
(TN)

Extracción

Densidad Marshall

Min. de
> 5.000

Testigos

Min. de

Min. de

- 1 de cada 2.000 TN

- 1 de cada 2.000 TN

- 1 de cada 1.000 TN

-3

-3

-7
Min. de

2.550 a 5.000

3 mínimo

3 mínimo

- 1 de cada 750 TN
-5
Min. de

< 2.500

2 mínimo

2 mínimo

- 1 de cada 500 TN
-3



Estudios contradictorios

El Contratista podrá presentar resultados de ensayos realizados por un Laboratorio Oficial u
Homologado siempre que los mismos se efectúen bajo la inspección total del Director de
Obra y si existieran discrepancias importantes, de manera que su aplicación resultara una
penalización igual o inferior a la mitad de la inicialmente propuesta, se procederá a un nuevo
estudio por parte de la Dirección de Obra, pero si no fuera así, se aplicaría la penalización
previa, con consideración de los datos aportados a los efectos de obtener valores medios.


Errores y equivocaciones

En estos planteamientos se contemplan los errores humanos y de ensayo normales, por lo
que no pueden ser causa de reclamación salvo justificación de "duda razonable" de
existencia de equivocaciones en la realización del estudio.
CUADRO Nº 1
C

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

97

--

12,9

15,7

18,6

21,4

24,3

27,1

30

96,5

12

14,9

17,7

20,6

23,4

26,3

29,1

32

96

14

16,9

19,7

22,6

25,3

28,3

31,1

34

95,5

16

18,9

21,7

24,6

27,4

30,3

33,1

36

95

18

20,9

23,7

26,6

29,4

32,3

35,1

38

94,5

20

22,9

25,7

28,6

31,4

34,3

37,1

40

94

22

24,9

27,7

30,6

33,4

36,3

39,1

42
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93,5

24

26,9

29,7

32,6

35,4

38,3

41,1

44

93

26

28,9

31,7

34,6

37,4

40,3

43,1

46

92,5

28

30,9

33,7

36,6

39,4

42,3

45,1

48

92

30

32,9

35,7

38,6

41,4

44,3

47,1

50

CUADRO Nº 2
C'

P

0,1

0,40

0,2

0,80

0,3

1,12

0,4

1,16



Observaciones

1.- El cuadro nº 1 se aplica cuando el valor de la primera cifra decimal de la compactación
es cero (0) ó cinco (5).
2.- Si el valor de la primera cifra decimal de la compactación no es ni cero (0) ni cinco (5),
se procede de la manera siguiente: Se toma del cuadro nº 1 la penalización
correspondiente al valor de la compactación inmediatamente superior al que se trata de
determinar. Al valor así logrado, se le suma el valor "p" del cuadro nº 2 correspondiente
al valor "C'" obtenido por diferencia entre la compactación utilizada en el cuadro nº 1 y
la compactación real obtenida en obra.
1.558.

Zahorra artificial

1.559.

Definición y alcance

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


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



La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales en tongadas.



La escarificación y la nueva compactación de tongadas, cuando ello sea necesario.



Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.

En esta unidad queda incluida la nivelación de la explanación resultante al menos por tres
(3) puntos por sección transversal, dejando estaquillas en los mismos. Los puntos serán del
eje y ambos extremos de la explanación. Se nivelarán perfiles cada veinte (20) metros.
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Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural,
en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá retener un mínimo del setenta y
cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presente dos (2) caras o más
de fractura. El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
La zahorra a utilizar con áridos procedentes de machaqueos, se ajustará a los usos previstos
en el PG-3 y en concreto al ZA (40).
El Director de las Obras podrá adoptar a propuesta del Contratista cualquiera del otro huso
del citado PG-3.
1.562.

Composición granulométrica

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido
por el tamiz 0,40 UNE, en peso.
El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos
reseñados en el cuadro siguiente y el Director de la Obra será el que señale en su momento
el uso a adoptar.

Cedazos y tamices une
40
25

Cernido ponderal acumulado %
ZA (40)

ZA (25)

100

-

75-100

100

20

50-90

10

45-70

50-80

5

30-50

35-60

2

15-32

20-40

0,40

8-20

8-22

0,080

0-10

0-10

1.563.

75-100

Calidad

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT149/72, será inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B
de las indicadas en la citada Norma.
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Plasticidad

El material será "no plástico", según las Normas NLT-105/72 y 106/72.
El equivalente de arena será superior a treinta (30), según la Norma NLT-113/72.
1.565.

Ejecución de las obras

1.566.

Preparación de la superficie de asiento

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de
dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin
de observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las
tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según
las prescripciones del correspondiente Artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de
compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la
humectación "in situ". La adición del agua de compactación se hará también en la central,
salvo que el Director de las obras autorice la humectación "in situ".
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la
Norma NLT-109/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.
Los materiales serán extendidos una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con
espesores comprendidos entre diez y treinta (10 a 30 cm).
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la
única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria
para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que
en ningún caso un exceso de la misma lave al material.
1.567.

Compactación de la tongada

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá superar a la óptima en más de
un (1) punto porcentual se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará
hasta alcanzar una densidad igual como mínimo a la definida en el apartado de Control de
Calidad de este Artículo.
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Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de paso o
desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se
estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados a cada caso, de forma que
las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en
el resto de la tongada.
Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas características o
procedencias y se haya autorizado la mezcla "in situ", se extenderá cada uno de ellos en una
capa de espesor uniforme, de forma que el material más grueso ocupe la capa inferior y el
más fino la superior. El espesor de cada una de estas capas será tal que, al mezclarse todas
ellas se obtenga una granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se
mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias u otra
maquinaria aprobada por el Director de la Obra, de manera que no se perturbe el material de
las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un material uniforme, el cual se
compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente.
1.568.

Limitaciones de la ejecución

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra,
sea superior a los dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando
la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga
que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la
superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo
proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director de las
Obras.
Cuando por necesidades de ejecución de la obra, la plataforma de la carretera no puede
ejecutarse en toda su anchura, de una sola vez, deberá sobreexcavarse un metro (1 m) de la
banda lateral de esta capa, extendida primeramente como semicalzada, con objeto de
garantizar una correcta trabazón entre ambos extendidos.
1.569.

Control de calidad

Cada jornada de trabajo se hará previamente un control (1) de recepción del material a
emplear, obteniéndose como mínimo la densidad seca correspondiente al ciento por ciento
(100 %) de la máxima obtenida en el ensayo de Próctor Modificado según la Norma NLT108/72.
Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que
entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en
tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si
esta fuera menor.
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La concreción del número de controles por lote mediante los ensayos de Humedad Natural,
según la Norma NLT-102/72 y Densidad "in situ" según la Norma NLT-109/72, será de seis
(6) para cada una de ellos.
Para la realización de ensayos de Humedad y Densidad podrán utilizarse métodos rápidos no
destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc.,
siempre que mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable
entre estos métodos y las Normas NLT-102/72 y 109/72.
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por
sí solos base de aceptación o rechazo.
Las densidades secas obtenidas en la tongada compactada que constituye el lote, no deberán
ser inferiores a la obtenida en el ensayo Próctor Modificado realizado según la Norma NLT108/72. No más de dos (2) resultados podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos
porcentuales por debajo de la densidad exigida.
Por cada lote se realizará un ensayo de carga con placa (1) según Norma NLT-357/86, que
será a dos ciclos de carga-descarga, obteniéndose el módulo de deformación "E" para cada
ciclo, debiendo superar en el segundo de ellos "E2", los mil seiscientos kilogramos por
centímetro cuadrado (E2 > 1.600 kg/cm2).
La relación entre E2 y E1 deberá ser inferior a 2,2.
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las
densidades y módulos especificados.
1.570.

Tolerancias de la superficie acabada

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en
el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m),
se comparará la superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas
estacas.
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en
más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra artificial.
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se
comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente
al eje de la carretera.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, se corregirán por el
Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras.
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Medición y abono

La preparación de la superficie de asiento se considera que está incluida en el precio de la
capa inmediatamente inferior.
La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos de las secciones tipo
señaladas en los Planos, o en su defecto, ratificadas por el Director de la Obra.
El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del
Cuadro de Precios Nº 1.
Dentro del precio de esta unidad de obra está incluida y, por lo tanto, no se considerará de
abono, la sobreexcavación de un metro (1 m) a realizar en la banda lateral de esta capa,
extendida primeramente como semicalzada, cuando el ancho total de la plataforma se
extienda en dos etapas.
Los sobrerrellenos que se generen en las capas superiores al no haber alcanzado la cota de
proyecto, a pesar de estar comprendida dentro de las tolerancias, no dará lugar a la
medición y abono de dicho exceso.
1.572.

Bordillo preformado o prefabricado

1.573.

Definición y alcance

Se define como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón sobre
una solera adecuada, que constituyen una franja o cinta que delimita la superficie de la
calzada, aceras, isletas en intersecciones o zonas ajardinadas.
Se considera incluido en la unidad:


El replanteo.



Corte superficie existente.



Excavación para alojamiento de cimentación.



Cama de asiento de hormigón.



Suministro y colocación de las piezas.



Remate de los pavimentos existentes hasta el encintado colocado.



Biselado de aristas.

1.574.

Materiales

Los bordillos de piedra o prefabricados de hormigón responderán a las exigencias expuestas
en el Capítulo II del presente Pliego.
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El hormigón empleado cumplirá las características descritas en el Capítulo de este Pliego en
el artículo correspondiente.
1.575.

Ejecución de las obras

Una vez replanteada en la superficie existente la alineación del bordillo, arista interior
superior, se replantearán y marcarán los bordes de la excavación a realizar para su
alojamiento y asiento.
Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado longitudinal de
forma que la excavación no afecte a las tierras adyacentes y la reposición se realice según
un contacto limpio. Como mínimo se excavarán 30 cm a cada lado de cada una de las caras
exteriores del bordillo.
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se
especifican en los Planos.
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en
el asiento.
El remate de los firmes contra el nuevo "encintado" colocado se realizará a base de H-20,
salvo la capa de rodadura cuya definición corresponderá al Director de las Obras, en cuyo
defecto se dispondrá una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12.
Los encuentros de alineación recta se producirán a inglete, de forma que la junta exterior
vista tenga una separación máxima de 5 mm.
Las longitud de los bordillos en alineaciones rectas no será inferior a 50 cm ni superior a
2 m. En alineaciones curvas será superior a 30 cm e inferior a 50 cm.
1.576.

Control de calidad

Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones periódicas
a efectos de comprobar que unos y otra cumplen las condiciones anteriormente establecidas.
Se admitirá una tolerancia máxima en las dimensiones de la sección transversal de diez
milímetros (10 mm).
La absorción máxima será del seis por ciento (6%) en peso siendo la helacidad inerte más o
menos veinte grados centígrados (± 20ºC).
El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm).
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El Director de Obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los materiales
para comprobar alguna de sus características.
Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo especificado.
1.577.

Medición y abono

Los bordillos se medirán y abonarán por metro lineal (m) realmente colocados, de cada tipo
y medidas en terreno, abonándose según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº
1.
Se considerarán incluidas cuantas operaciones se han descrito en la definición y alcance.
1.578.

Solado

1.579.

Definición y alcance

Se definen como solado los pavimentos constituidos por placas de forma geométrica, con
bordes vivos o biselados, cuya cara puede ser lisa, rugosa, con resaltos o con rebajas,
construidos de piedra o prefabricado de hormigón, que se colocan sobre una base preparada,
generalmente con mortero de cemento seco. En las baldosas vibroprensadas de espesor
mayor de 4 cm y tamaño pequeño, se colocarán preferentemente sobre cama de arena.
Se considera incluido en la unidad:


Preparación de capa subyacente y nivelación.



Base de asiento con mortero de cemento para piezas de espesor menor o igual a 4 cm y
con mortero de cemento o arena para piezas de espesor superior a 4 cm.



Colocación de las baldosas y nivelado.



Relleno de las juntas con lechada de cemento.



Regado y curado del pavimento.

1.580.

Materiales

Los materiales se ajustarán a lo especificado en el Capítulo II del presente Pliego que hace
referencia a materiales para solado, y también se cumplirán las especificaciones referentes a
Morteros y Lechadas que se señalan en el Capítulo II.
1.581.

Ejecución de las obras

Una vez limpia completamente la superficie de apoyo, bien sea a base de barrido, chorro de
aire, etc. y exenta de toda suciedad, grasa y aceite, en cuyo caso se procederá al picado de
la capa subyacente, se procederá al replanteo y nivelación.
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Se marcarán las limahoyas y limatesas correspondiendo las referencias de nivelación al del
nivel de mortero que sirve de asiento. Además de las alineaciones referenciadas, se
marcarán para cada superficie comprendida entre ellas las líneas de máxima pendiente al
menos 1 cada 3 m o fracción.
Tanto los limatesas, limahoyas y líneas de máxima pendiente se conformarán mediante
referencias fijas espaciadas como máximo 1 m.
Se delimitarán aquellas superficies cuyo espesor de asiento sea inferior a 2 cm, en cuyo caso
se demolerá el pavimento existente hasta que se pueda alojar un espesor de 3 cm mínimo.
Sobre la capa de base se extenderá una capa de mortero o arena, de espesor mínimo tres
centímetros (3 cm). Dicho espesor, está dictado por las irregularidades del nivel del soporte.
Sobre esta capa, las baldosas se golpean fuertemente y asientan contra ella mediante
interposición de una cala de madera.
Las juntas, de la menor abertura posible, se rellenarán con lechada de cemento.
Durante los tres días (3) siguientes contados a partir de la fecha de terminación, el
pavimento se mantendrá húmedo y protegido del paso de tráfico de cualquier tipo.
1.582.

Control de calidad

Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones periódicas
a efectos de comprobar que unos y otra cumplen las condiciones anteriormente establecidas.
Pasados los tres días contados a partir de la fecha de terminación, el Contratista cuidará de
corregir la posición de las baldosas que pudieran hundirse o levantarse.
Salvo especificación en contra en el Proyecto o indicación del Director de Obra, la superficie
acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm) y no deberá
variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe con una regla de tres
metros (3 m).
Las zonas que no cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la
superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director
de las Obras.
El Director de obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los materiales
para comprobar alguna de sus características.
Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo especificado.
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Medición y abono

Dentro de la unidad están incluidas y valoradas las operaciones definidas en alcance de la
unidad, incluyendo un picado de la capa subyacente de hasta quince centímetros (15 cm) y
un recargo para nivelación de mortero, de hormigón de hasta diez centímetros (10 cm). A
partir de estas magnitudes, los sobreexcesos sobre estos últimos límites se abonarán como
metro cúbico (m3) de excavación en todo tipo de terreno y como metro cúbico (m3) de H-15
en hormigón de limpieza respectivamente.
Los solados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento realmente
ejecutados, medidos en el terreno, en función del tipo de solado y del tamaño de las piezas
que lo componen.
A esta medición se aplicará el correspondiente precio unitario del Cuadro de Precios Nº 1,
para contabilizar su abono, variando éstos en función del material, a saber, baldosas
hidráulicas con espesor menor o igual a 4 cm y vibroprensadas para espesores mayores de
4 cm; y de acuerdo con el tamaño unitario de la pieza mayor presente en la composición del
diseño del solado, resultando el precio independiente del tipo de cama de asiento, dibujo,
textura y composición del pavimento.
1.584.

Adoquinado

1.585.

Definición y alcance

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


Base de asiento con mortero de cemento.



Colocación de los adoquines con las tolerancias en la nivelación que se indiquen en
Proyecto.



Relleno de las juntas con lechada de cemento.



Regado y curado del pavimento.

1.586.

Materiales

Los materiales se ajustarán a lo especificado en el Capítulo II del presente Pliego que hace
referencia a materiales para embaldosado y adoquinado, y también se cumplirán las
especificaciones referentes a morteros y lechadas que se señalan en el Capítulo II.
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Ejecución de las obras

Sobre la capa de base se extenderá una capa de mortero, de espesor inferior a cinco
centímetros (5 cm), para absorber la diferencia de tizón de los adoquines cuando estos son
de piedra labrada.
Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines; golpeándolos con un martillo
para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero;
quedarán bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con
las tolerancias previstas en el Proyecto.
Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden
perfectamente enrasados. La posición de los que queden fuera de las tolerancias antedichas
una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de
asiento si fuera preciso.
Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas; y el
espesor de éstas será el menor posible, y nunca mayor de ocho milímetros (8 mm).
Una vez preparado el adoquinado, se procederá a regarlo; y seguidamente se rellenarán las
juntas con lechada de cemento.
Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operación, se efectuará el
llagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas y echando más lechada si al
efectuar esta operación resultaran descarnadas.
El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días (3), contados a partir
de la fecha de terminación de las obras; y en este plazo, el Contratista cuidará de mantener
constantemente húmeda la superficie del mismo.
1.588.

Control de calidad

Pasados los tres días contados a partir de la fecha de terminación, el Contratista cuidará de
corregir la posición de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse.
Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y
bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se
comparará la superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias.
Salvo especificación en contra en el Proyecto o indicación del Director de Obra, la superficie
acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm) y no deberá
variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe con una regla de tres
metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera.
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Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la
superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director
de las Obras.
1.589.

Medición y abono

Los adoquinados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento
realmente ejecutados, medidos en el terreno.
A esta medición se aplicará el correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1, para
contabilizar su abono.
1.590.

Levante desmontaje y montaje de elementos urbanos

1.591.

Definición y alcance de la unidad de obra.

1.592.

Desmontaje de elementos de electricidad.

Se incluyen en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para las
siguientes operaciones en obra:


Retirada de líneas subterráneas de alumbrado o electrificación existentes, incluso
selección y transporte a almacenes municipales de materiales aprovechables.



Retirada de postes de madera, hormigón o metálicos, incluso rotura de la cimentación de
hormigón y desmontaje y desconexión del tendido aéreo.



Desmontaje de columnas, báculos y otros tipos de soportes, incluso aprovechamiento de
materiales y reposición o traslado a almacenes municipales, en su caso.



Desmontaje de luminarias, focos, etc., incluso aprovechamiento y limpieza de materiales
y reposición o traslado a almacenes municipales, en su caso.

En general se incluye dentro del alcance de estas Prescripciones la demolición progresiva de
equipos industriales y elementos propios de las instalaciones de electricidad, telefonía y
telecomunicaciones, fontanería, calefacción u otros servicios especiales.
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a
utilizar, electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad
suficientes. Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente
en la obra, especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo,
que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Antes de proceder al levantamiento de cualquier instalación se comprobará que han sido
anuladas las acometidas pertinentes (agua, gas, electricidad, etc) y que las redes y
elementos industriales han sido vaciados o descargados.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 275/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

1.593.
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Desmontaje de elementos de mobiliario urbano y señalización

Se incluyen en este apartado del Pliego especificaciones técnicas las siguientes operaciones:


Levante de barandillas y cerramientos de todo tipo.



Levante de marquesinas de bus, kioscos de prensa, puestos ONCE, WC públicos, relojes,
columnas publicitarias y elementos de mobiliario análogos, incluso su traslado provisional
o definitivo, reposiciones y reubicación en situación final.



Desmontaje de señales, bancos, papeleras, postes OTA, jardineras y diversos elementos
de señalización o mobiliario urbano.



Desmontaje de buzones y traslado de éstos, con reubicación provisional si fuera
necesario.



Desmontaje de cabinas y traslado de éstas, con reubicación provisional si fuera necesario.



Levante de armarios de alumbrado o semaforización de componentes de cualquier tipo,
incluso situaciones provisionales, conexiones necesarias y reubicación.

En general, podrán ser incluidos en la siguiente partida, dado el caso, las acciones de
demolición o desmontaje de barreras de seguridad, barandillas, semáforos, señales, plafones
informativos y otros elementos de vialidad, con medios mecánicos y carga sobre camión o
traslado a ubicación provisional o definitiva, según se especifique en cada caso.
Pueden estar anclados al soporte o colocados sobre una base de hormigón.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:


Preparación de la zona de trabajo.



Demolición del elemento con los medios adecuados.



Troceado y apilado de los escombros o aprovechamiento, en su caso.



Carga de los escombros sobre el camión.



Recolocación completa, si así se especifica

Los restos de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la
carga en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Los elementos desmontados quedarán apilados para facilitar la carga.
Una vez finalizados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material y en
condiciones de uso.
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Desmontaje de elementos de electricidad.
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Se prestará especial atención y se atenderá a las indicaciones de la Compañía Eléctrica en el
caso de que se trate de líneas de Media o Alta Tensión. No se podrán realizar los trabajos si
no es por los operarios especializados de la propia Compañía o, en su defecto, bajo la
supervisión vinculante de los técnicos.
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones
establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán
en cuenta las siguientes premisas:
Los equipos o instalaciones se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso al que se
utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que
puedan estar unidos. Todos los materiales se cargarán, transportarán y descargarán en los
almacenes que se indique.
En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se utilizaron en
la formación de conducciones y canalizaciones, y cuando así se establezca en proyecto,
podrán demolerse de forma conjunta con el elemento constructivo en el que se ubiquen,
siempre y cuando no se produzcan interferencias en otros servicios en funcionamiento.
Los apoyos metálicos no aprovechables se cortarán, por su base y se demolerá la
cimentación hasta 50 cm de profundidad, se desmontarán los hierros, clasificándolos y
empaquetándolos.
Los postes de madera y hormigón se sacarán totalmente de su hoyo y se demolerá la
cimentación.
Los cables se desmontarán, recogerán y rebobinarán, incluso los aisladores, herrajes y
accesorios.
1.596.

Desmontaje de elementos de mobiliario urbano y señalización

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
En el caso de que se trate de un sistema de contención de vehículos, se separarán las
bandas y los terminales, sacando primero los elementos de unión, pernos y tuercas, y
después las piezas separadoras.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
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Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda
afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la Dirección de
Obra.
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
Cuando esté prevista la reubicación de los mismos elementos, se desmontarán de forma que
no se produzcan deterioros ni en su estructura ni en sus acabados. Se habilitará una
ubicación para su uso provisional, si fuese necesario, garantizándose las mismas condiciones
iniciales. En caso contrario, se almacenarán de tal forma que no se dañen, hasta que sea
posible su recolocación, que se realizará con los medios adecuados incluyéndose todas las
operaciones necesarias.
1.597.

Normativa de obligado cumplimiento.

Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión para elementos eléctricos.
1.598.

Medición y abono

El desmontaje, montaje y levante se medirá por unidad (ud) realmente desmontada.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
Se incluyen en el precio todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, según la descripción de ésta.
1.599.

Vado peatonal

1.600.

Definición y alcance de la unidad de obra.

Se denomina como vado peatonal en aceras todas las operaciones y materiales necesarios
para definir un paso rebajado de la acera en los cruces de calzada según las normas del
Excmo. Ayuntamiento de Leioa.
Suministro y siembra mecánica o a voleo de mezcla de especies cespitosas para formación
de superficies encespedadas.
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:


Levante, picado y corte del pavimento existente.



Suministro, transporte y colocación de bordillo, solado de baldosa y corredera de placas.



Acabado y limpieza final

1.601.

Condiciones del Proceso de Ejecución

Esta unidad se ejecutará siguiendo lo definido en este Pliego para las unidades que la
componen.
1.602.

Medición y abono

El vado peatonal se medirá por unidad (ud), sobre el vado realmente acabada e
independiente del tamaño del vado.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
El precio incluirá todas las operaciones de nivelado y acabado necesarias para su correcta
ejecución.
1.603.

Barandillas de acero

1.604.

Definición de las características de los elementos.

Tendrán un aspecto uniforme y no presentarán defectos superficiales. El tamaño, tipo y
disposición de los perfiles cumplirán lo especificado en la documentación técnica del
proyecto. La unión de los perfiles se hará por soldadura (por arco o por resistencia). Se
admite también la unión con tornillos autorroscantes de acero inoxidable en el caso de que el
perfil tenga pliegues especialmente hechos para alojar la tornillería.
El momento de inercia de los perfiles de la barandilla no solidarios con la obra será tal que,
sometidos a las condiciones de carga más desfavorable, la flecha sea L/250.
La disposición de los barrotes será de tal manera que no tiene que permitir el paso en ningún
punto, de una esfera de diámetro equivalente a la separación entre barrotes de la barandilla,
ni facilitará la escalada.
Los montantes llevarán incorporados los dispositivos de anclaje previstos en el proyecto.
En esta unidad se incluye una imprimación y dos manos de pintura para barandillas de acero
y todos los elementos para su completa ejecución.
Tolerancias dimensionales
Longitud del perfil

1 mm
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Sección del perfil

2,5%

Rectitud de aristas

2 mm/m

Planeidad

1 mm/m

Ángulos

1

Las características del acero inoxidable se ajustarán a lo especificado al respecto en el
presente pliego.
Las características del acero se ajustarán a lo especificado al respecto en el presente pliego.
1.605.

Condiciones de suministro y almacenaje.

1.606.

Suministro

Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas y con el
escuadrado previsto.
1.607.

Almacenamiento

Protegida de lluvias, focos húmedos y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará en
contacto con el suelo.
1.608.

Normativa de obligado cumplimiento.

NBE-EA 95. Estructuras de acero en la edificación.
NTE-FDB. Fachadas-Defensas-Barandillas.
1.609.

Medición y abono

El suministro y colocación de barandilla metálicas se medirá por metro lineal (ml) realmente
montada.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
Se incluyen en el precio todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, según la descripción de ésta.
1.610.

Bancos de madera.

1.611.

Definición de las características de los elementos.

Bancos de madera de alta calidad pintados y barnizados con soportes de fundición o de acero
galvanizado y pintado.
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Estarán formados con piezas de estructura y de refuerzo, asiento y respaldo de listones de
madera, con los cantos romos, fijados a la estructura con tornillería de acero inoxidable.
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
El acabado de la madera tendrá dos capas de barniz a poro abierto para exteriores, previa
capa de preparación con fondo protector.
La estructura metálica tendrá un acabado con una mano de pintura antioxidante y dos de
esmalte.
Las bases de las patas tendrán espárragos roscados de acero inoxidable para el anclaje.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
Características adicionales para los bancos:
Característica

Especificación

Largo de los espárragos

 25mm

Dimensiones

20 mm

Tolerancias

Paralelismo entre listones

2 mm

Alabeo de listones

2 mm/m

1.612.

Condiciones de suministro y almacenaje.

1.613.

Suministro

Se suministran los bancos embalados.
1.614.

Almacenamiento.

Se almacenarán los bancos en su embalaje hasta que se proceda a su colocación, de manera
que no se deformen y en lugares protegidos de impactos.
1.615.

Medición y abono

La unidad de banco se medirá por unidad (ud) realmente ejecutada
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
Se incluyen en el precio todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, según la descripción de ésta.
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Papeleras con sistemas adecuados y económicos de recogida de residuos y materiales y
acabados según especificaciones y preferencias del órgano competente correspondiente.
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
En las papeleras de chapa, ésta estará protegida con una capa cincada al baño electrolítico y
acabada con pintura epoxi (espesor 2 micras) y un pintado con color a definir por la
Dirección de Obra.
Características específicas para cada papelera se ajustará al tipo que marque la Dirección de
Obra o en su defecto al “tipo Ayto". Vitoria”.
1.618.

Condiciones de suministro y almacenaje.

1.619.

Suministro

Se suministraran embaladas si se da el caso.
1.620.

Almacenamiento.

Se almacenarán en su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que no se
deformen y en lugares protegidos de impactos.
1.621.

Medición y abono

La unidad de banco se medirá por unidad (ud) realmente ejecutada
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
Se incluyen en el precio todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, según la descripción de ésta.
1.622.

Bolardos

1.623.

Definición

El recibido de bolardo sobre pavimento mediante taladro e inyección a través del interior de
la pilona de mortero.
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Condiciones generales

Se consideran incluidas dentro de esta partida:


Replanteo, preparación



Apertura de hueco de hincado de la base del bolardo.



Hincado de la base del bolardo.



Inyectado de mortero.

1.625.

Condiciones de la ejecución

Se realizará la apertura de un hueco con taladro mecánico de sección superior a 45 mm y de
más de 25 cm de profundidad.
Se hincará la base del bolardo en el hueco practicado procurando mantener una total
verticalidad del mismo.
Se inyectará mortero líquido procurando el total llenado del tubo interior del bolardo sin que
se produzca un rebose de la junta entre el pavimento y el bolardo.
1.626.

Medición y abono

La unidad de banco se medirá por unidad (ud) realmente ejecutada.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
En el precio se incluye el hormigón, hincado de la base del bolardo y el mortero de agarre.
Se incluyen en el precio todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, según la descripción de ésta.
1.627.

Alcorques

1.628.

Definición

Corresponde a la colocación de marco de hormigón y tapa de alcorque. Se incluye el alcorque
metálico o de resina-árido, su colocación, el marco de hormigón, el hormigón y mortero de
asiento y todos los elementos necesarios para su perfecta colocación.
1.629.

Condiciones generales

Se consideran incluidas dentro de esta partida:
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Marco: replanteo, preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
colocación del marco de hormigón a montar.



Tapa: preparación y comprobación del marco de hormigón colocación de la tapa de
alcorque. En caso de resina-árido se preparará y se nivelará hasta enrasar con el
pavimento adyacente.

El elemento colocado no presentará defectos visibles ni modificaciones de las condiciones
exigidas a los materiales que lo componen.
La parte superior del marco quedará en el mismo plano que el solado perimetral y
sólidamente trabado al pavimento mediante sus propios elementos de anclaje.
1.630.

Tolerancias de ejecución



Alabeo general.................................................................. ± 3 mm.



Distancia entre el plano del marco y del solado...................... ± 2 mm.

1.631.

Condiciones de ejecución

Se recibirá el marco antes de colocar el pavimento mediante mortero y sobre la solera
cubriendo elementos de anclaje y todo el perímetro exterior de este formando una sección
triangular.
Se ejecutará el pavimento y se realizará la plantación antes de recibir la tapa que estará
formada por 2 ó 4 piezas que se atornillarán entre ellas mediante tornillos de acero
inoxidable 316.
En caso de alcorque resina-árido, se procederá a nivelar el árido y verter la resina hasta el
mismo nivel que el pavimento adyacente.
Si se observan golpes, alabeos o superficies del marco sin asiento continuo de la tapa,
deberá sustituirse el cerco.
1.632.

Medición y abono

La unidad de alcorque se medirá por unidad (ud) realmente ejecutada.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 según se trate de
alcorque de fundición o de resina-árido.
Se incluyen en el precio todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, según la descripción de ésta.
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Se denomina como luminara todas las operaciones y materiales necesarios para definir la
nueva iluminación compatible con los postes de catenaria.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:


Luminaria especificada en el Proyecto.



Accesorio para colocar en poste de catenaria en transversal.



Brazo mural y cable.



Lámpara de V.S.A.P, HST O HIE de 250 w a 150 w con arrancador y equipo electrónico
cable de conexión hasta conector metálico.

1.635.

Condiciones de ejecución

El procedimiento para llevar a cabo los trabajos será:
Se exigirá un replanteo previo en obra antes de ser acometida la labor de montaje de la
luminaria y proyectores.
Se acoplará el brazo de la luminaria con una abrazadera que abarque el poste soporte y este
brazo. Del mismo modo, se anclará el cable que sale del brazo con el poste de sujeción.
Se exigirá en la puesta en obra, personal cualificado y que esté familiarizado con la
instalación de este tipo de luminarias.
1.636.

Condiciones para su aceptación

Las condiciones para su aceptación serán las de haber realizado los trabajos conforme a lo
establecido en proyecto y en los apartados anteriores, y que se entregue la obra en perfectas
condiciones de uso y limpieza, especialmente de los reflectores.
1.637.

Transporte y almacenamiento

Es de gran importancia el cuidado en la manipulación de la luminaria, dado que es un
complejo de diversos componentes electrónicos y de piezas de ajuste y control lumínico
precisas, que pueden verse perjudicadas en el transporte corto dentro de la obra hasta su
instalación.
Durante toda la duración de la ejecución de la obra, el almacenamiento siempre se realizará
en recintos cerrados protegidos de impactos y de la lluvia.
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1.638.

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Control de calidad

La empresa constructora deberá en todo momento garantizar el control de calidad de la
ejecución de la obra, realizando los ensayos que sean necesarios para asegurar un resultado
óptimo de la ejecución de la obra.


Normativa de obligado cumplimiento:
-

Reglamento electrotécnico de baja tensión, “REBT”

-

Modificación del REBT, adición de un párrafo al artículo 2º

-

REBT medida de aislamiento de las instalaciones

-

Aprobación de las instrucciones complementarias MIBT del REBT

-

Aplicación de las instrucciones complementarias anteriores.

-

Modificación parcial y ampliación de las instrucciones complementarias MIBT

-

004, 007, 017 eléctricas

-

Modificación de la instrucción complementaria MIBT 025

1.639.

Medición y abono

Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas según lo expuesto en el Cuadro
de Precios nº 1.
Se incluyen en el precio todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, según la descripción de ésta.
El precio incluye la lámpara de V.S.A.P de 250 w o 150 w (según el caso) necesario para el
correcto funcionamiento del conjunto.
1.640.

Rígolas. Baldosas de cemento blanco.

1.641.

Definición de las características de los elementos.

Pieza prefabricada de mortero de cemento blanco. Tendrá un color uniforme y una textura
lisa en toda la superficie, con los ángulos y las aristas rectas y la cara plana. No tendrá
imperfecciones en la cara vista.
La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor.
Características:
Característica

Normativa

Absorción de agua

UNE 127-002

Especificación
 7,5%

Resistencia al desgaste

UNE 127-005

 1,5mm
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Tensión de rotura a flexión

Heladicidad

UNE 127-006 y
UNE 127-007
UNE 127-003
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Cara a tracción

 50

Dorso a tracción

 40

kg
cm2
kg
cm2

 5MPa
 4MPa

Ausencia de señales de rotura o deterioramiento

Tolerancias
Dimensiones

1 mm

Espesor

3 mm

Ángulos, variación sobre un arco de 20 cm de radio

0,4 mm

Rectitud de aristas

0,4 mm

Abarquillamientos

0,5 mm

Planeidad

0,4 mm

1.642.

Condiciones de ejecución

Las baldosas se recibirán sobre mortero y se dispondrán en dos bandas, en alineaciones
rectas y en curvas de manera radial.
1.643.

Normativa de obligado cumplimiento.

UNE 127-021 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en
obra.
1.644.

Condiciones de suministro y almacenaje.

1.645.

Suministro

Embaladas en palets.
1.646.

Almacenamiento.

En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
1.647.

Medición y abono

Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas según lo expuesto en el Cuadro
de Precios nº 1.
Se incluyen en el precio todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, según la descripción de ésta.
El precio incluye la lámpara de V.S.A.P de 250 w o 150 w (según el caso) necesario para el
correcto funcionamiento del conjunto.
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1.648.

Asfalto fundido

1.649.

Definición y alcance

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Se definen como solado los pavimentos continuos de asfalto fundido que se colocan sobre
una base preparada, generalmente con mortero de cemento seco.
Se considera incluido en la unidad:


Preparación de capa subyacente y nivelación.



Base de asiento con mortero de cemento para piezas de espesor menor o igual a 4 cm y
con mortero de cemento o arena para piezas de espesor superior a 4 cm.



Colocación del asfalto fundido y nivelado.

1.650.

Materiales

Los materiales se ajustarán a lo especificado en el Capítulo II del presente Pliego que hace
referencia a materiales referentes a Morteros y Lechadas que se señalan en el Capítulo II.
Carretera:

1.651.

Ejecución de las obras

Sobre la superficie de hormigón se dará una imprimación con un riego de emulsión de betún
o betún fluidificado.
Una vez rota la emulsión o curado el betún fluidificado, se extenderá el asfalto fundido
mediante procedimientos manuales, hasta lograr un espesor no menor de 15 mm.
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El acabado final se realizará mediante compactación con llana.
Se respetarán las juntas de las solera y se re-llenarán con un producto elástico.
1.652.

Control de calidad

Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones periódicas
a efectos de comprobar que unos y otra cumplen las condiciones anteriormente establecidas.
Salvo especificación en contra en el Proyecto o indicación del Director de Obra, la superficie
acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm) y no deberá
variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe con una regla de tres
metros (3 m).
Las zonas que no cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la
superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director
de las Obras.
El Director de obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los materiales
para comprobar alguna de sus características.
Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo especificado.
1.653.

Condiciones de suministro y almacenaje.

El asfalto fundido debe estar líquido. Por tanto, los vehículos deben poseer un sistema para
mantenimiento de temperatura o quemadores para llama permanente, capaz de elevar la
temperatura del material o mantenerla a los 220-260ºC requeridos.
1.654.

Medición y abono

Dentro de la unidad están incluidas y valoradas las operaciones definidas en alcance de la
unidad, incluyendo un picado de la capa subyacente de hasta quince centímetros (15 cm) y
un recargo para nivelación de mortero, de hormigón de hasta diez centímetros (10 cm). A
partir de estas magnitudes, los sobreexcesos sobre estos últimos límites se abonarán como
metro cúbico (m3) de excavación en todo tipo de terreno y como metro cúbico (m3) de H-15
en hormigón de limpieza respectivamente.
El pavimento de asfalto fundido se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de
pavimento realmente ejecutados, medidos en el terreno.
A esta medición se aplicará el correspondiente precio unitario del Cuadro de Precios Nº 1,
para contabilizar su abono, resultando el precio independiente del tipo de cama de asiento,
dibujo, textura y composición del pavimento.
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1.655.

Terminación en hormigón impreso

1.656.

Definición y alcance

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Se entiende como terminación en hormigón impreso a la que se realiza mediante un acabado
tras estampación de moldes de goma y un enriquecido superficial del hormigón coloreado.
Se considera incluido en la unidades:


Regularización de la superficie de hormigón fresco mediante fratasado manual, suministro
y espolvoreado de aditivo en dos fases y nuevo fratasado



Agente moldeante e impresión de la textura



Juntas de dilatación y retracción



Aplicación de la capa de curado



Fibras de polipropileno



Puente de unión



Sellado de la superficie o capa de curado

1.657.

Materiales

Los materiales se ajustarán a lo especificado en el Capítulo II del presente Pliego.
En lo referente a los siguientes materiales cumplirá endurecedor
1.658.


Ejecución de las obras

Preparación del soporte receptor de la capa de hormigón a estampar incluso puente de
unión tipo LEGARÁN o similar.



Extendido de capa de hormigón para poder efectuar el tratamiento de pavimentación de
hormigón impreso con un espesor mínimo de 8 cm. El hormigón tendrá las siguientes
características:
fck=200 kg/cm2 tamaño máximo <20 mm, relación a/c=0,5 y una consistencia entre 8 y
10 cm en el cono de Abrams (según inclinación de superficie)



Previamente se le habrá añadido al hormigón las fibras de polipropileno multifilamentada
a razón de 600 grs por metro cúbico de hormigón.



Extendido y nivelación de la base de hormigón y cuando haya adquiriendo la consistencia
adecuada, se realizará el fratasado para regularizar la superficie.



Adición sobre el hormigón del agente moldeante con dotación mínima de 300 g/m2
siempre antes del fraguado del hormigón.
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Con el objetivo de incorporar el agente moldeante al hormigón inferior se realizará
sucesivos fratasados manuales con un mínimo de dos veces.



Espolvorear el agente desmoldeante antes de proceder a la impresión con los moldes.



Estampación de los moldes de goma mediante medios manuales o mecánicos hasta
imprimir la forma del molde.



El proceso de cortado de juntas mediante disco de diamante se realizará 24 horas
después de la impresión y se dispondrán como mínimo cada 25 m2.



Eliminación del agente desmoldeante mediante chorro de agua a presión 4 días después
de la impresión.



Una vez seco el hormigón se aplicará una capa de curado mediante pulverizador manual o
mecánico con producto diseñado para proteger y realzar el aspecto del acabado
texturizado.

1.659.

Control de calidad

Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones periódicas
a efectos de comprobar que unos y otra cumplen las condiciones anteriormente establecidas.
En el hormigón se tomarán muestras para determinar:


Consistencia según UNE 83.313-90



Resistencia a compresión según UNE 83.304-84



Contenido de aire residual según UNE 83.315



Resistencia a flexotracción según UNE 83.305-86

El Director de obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los materiales
para comprobar alguna de sus características.
Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo especificado.
Las juntas de retracción y dilatación y su sellado se ajustarán a lo marcado por el pliego SLJ1.
1.660.

Medición y abono

La terminación de superficie mediante hormigón impreso coloreado se medirá metro
cuadrado (m2) a cinta corrida.
En el precio queda incluido la parte proporcional de pequeño material, y cuantas operaciones
se hayan indicado anteriormente, o sean necesarias para una correcta y completa ejecución
de la unidad.
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A esta medición se aplicará el correspondiente precio unitario del Cuadro de Precios Nº 1.
1.661.

Acero en armaduras para hormigon armado

1.662.

Definición y alcance

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.

1.663.

Materiales

Los aceros a emplear en armaduras y mallas cumplirán las condiciones especificadas en el
presente Pliego.
Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo B-400 S ó B 500 S, según se indique en
los planos.
1.664.

Ejecución de las obras

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).
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.
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo
indicado en los artículos 66 y 67 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en
el artículo 600 del PG-3.
1.665.

Control de calidad

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) Longitud de corte, L
Si L < 6 metros:

± 20 mm

Si L > 6 metros:

± 30 mm

B) 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:

± 15 mm

± 20 mm

C) 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:

15 mm

Si h > 1,50 metros:

20 mm

D) 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
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± 30 mm

E) 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

1.666.

Medición y abono

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

Peso

(mm)

(kg/m)

4

0,10

5

0,15

6

0,22

8

0,39

10

0,62

12

0,89

14

1,21

16

1,58

20

2,47

25

3,85

32

6,31

40

9,86

50

15,41

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas ejecute
el Contratista, así como ningún porcentaje en concepto de recortes, patillas, ganchos,
separadores, soportes, alambre de atado, etc., ni los solapes que, por su conveniencia,
realice y no se encuentren acotados en los planos. Tampoco serán de abono los solapes no
especificados en los planos, que se consideran incluidos en el precio.
Las armaduras se abonarán según los precios unitarios correspondientes del Cuadro de
Precios Nº 1.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 294/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

1.667.

Obras de hormigón

1.668.

Definición y alcance

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

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.

1.669.

Materiales

Los hormigones a utilizar cumplirán lo especificado en el correspondiente capítulo del
presente pliego.
Dichos hormigones serán:

Elemento

Resistencia Minima

Tamaño maximo del arido

(kg/cm )

(mm)

Limpieza

15

40

Relleno

15

40

Cimentaciones

25

25, 40

Muros y estribos

25

25, 40

Losas

25

25, 40

2

Canalizaciones

20

40

Bajantes

20

40

Arquetas

20

40

Cunetas

20

40

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.
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1.670.

Ejecución de las obras

1.671.

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



Transportador neumático



Bomba

500 m



Cintas transportadoras

200 m

50 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.
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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.
Bajo ningún concepto se tolerará la adición de agua al hormigón una vez realizada la mezcla
en la central.
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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 el artículo 16 de 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.
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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
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 el apartado 16.2 de 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
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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.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el artículo 17 de 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.
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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 el artículo 20 de 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 el artículo 23 de 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.
Prevención y protección contra acciones físicas y químicas
Será de aplicación lo indicado en el artículo 24 de la Instrucción EHE y sus comentarios.
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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.

1.672.


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 del artículo 18 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.
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el artículo 18 de 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 en el artículo 19 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el
apartado 610.10.4 del PG-3.
1.673.

Hormigonado de limpieza y relleno

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.
1.674.

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.

± 1/1000 de la altura

Desviación máxima de la superficie plana medida con regla de 3 m.

5 mm

Desviación máxima en la posición del eje de un pilar respecto de la
teórica.
Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros.

20 mm
± 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,
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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
látex 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

Se utilizarán hormigones HM-15 (sólo en masa), HA-17,5, HA-20 y HA-25, con tamaños
máximos de árido de veinticinco milímetros (25 mm) y cuarenta milímetros (40 mm). Estos
hormigones normalmente se verterán y sólo excepcionalmente se colocarán por bombeo.
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.
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

Se utilizarán hormigones HA-17,5, HA-20, HA-25 y HA-30, con tamaños máximos de árido
de veinticinco milímetros (25 mm) y cuarenta milímetros (40 mm). Estos hormigones se
colocarán, generalmente, por medio de bombas.
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
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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.
Se utilizarán hormigones HA-17,5, HA-20, HA-25 y HA-30, con tamaños máximos de árido
de veinticinco milímetros (25 mm) y cuarenta milímetros (40 mm). Estos hormigones se
colocarán generalmente por medio de bombas.
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 2 m de altura por día de trabajo.


Hormigón armado en vigas y losas no pretensadas

Se utilizarán hormigones HA-20, HA-25, HA-30 y HA-35, con tamaños máximos de árido de
veinticinco milímetros (25 mm) y cuarenta milímetros (40 mm). Estos hormigones se
colocarán, generalmente, por medio de bombas.
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.
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Hormigón pretensado en losas

Se utilizarán hormigones HP-30, HP-35 y HP-40, con tamaños máximos de árido de
veinticinco milímetros (25 mm) y cuarenta milímetros (40 mm).
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.
1.675.

Control de calidad

El Control de Calidad de los materiales se efectuará de acuerdo con lo indicado en el
correspondiente Artículo del presente Pliego.
El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en la Documentación Técnica,
especialmente lo referente a dimensiones, así como el tipo de hormigón empleado. En
cualquier momento la Dirección de la Obra podrá comprobar el cumplimiento de todo lo
prescrito.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo
indicado en el artículo 72 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en el caso de que fuese
necesario, se aplicará lo señalado en el artículo 73 de la citada Instrucción.
1.676.

Medición y abono

1.677.

Condiciones generales

Los precios incluyen el suministro de los materiales, la limpieza de encofrados y armaduras,
la preparación de juntas, la fabricación, el transporte y puesta en obra, incluso bombeo
cuando fuera necesario de acuerdo con las condiciones del presente pliego y el vibrado y
curado del hormigón, incluso las protecciones por tiempo lluvioso, caluroso o frío.
Asimismo, en la aplicación de los precios se entienden incluidos las obras necesarias para el
adecuado vertido del hormigón. Tampoco se abonarán por separado las operaciones que sea
preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se
acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias, o que presenten
defectos.
1.678.

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.
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Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios Nº
1.
1.679.

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.
Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios Nº
1.
1.680.

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.

Dentro de cada uno de estos grupos se incluyen las unidades de obra correspondientes a
diferentes resistencias características y a diferentes tamaños máximos de áridos.
Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios Nº
1.
1.681.

Suplementos

Los hormigones que por sus características (derivados de necesidades de obra o cambios
ordenados por la Dirección de Obra), requieran el empleo de cementos especiales, se
abonarán al precio que figure en el Cuadro de Precios Nº 1 más un suplemento por uso de
otro tipo de cemento, también de acuerdo con el correspondiente precio unitario de dicho
suplemento en el Cuadro de Precios Nº 1. En el caso de que dicho suplemento no figure en
los Cuadros de Precios, se fijará como precio contradictorio, en la diferencia de precios que
en ese momento exista en el mercado entre el cemento especial y el cemento normal, cuyo
uso estaba previsto en el proyecto para el hormigón citado.
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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.

1.684.

Materiales

Los materiales a utilizar en los encofrados cumplirán las características señaladas en el
Capítulo II del presente Pliego.
1.685.

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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 los artículos 11 y 21 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en
los apartados 680.2.1 y 680.2.2 del PG-3.
1.686.

Control de calidad

Los materiales cumplirán lo especificado en el correspondiente Artículo del presente Pliego o,
en su defecto, de la normativa vigente.
El Director de Obra podrá inspeccionar visualmente, así como exigir los correspondientes
certificados de calidad de los materiales.
1.687.

Medición y abono

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 dos unidades de encofrados:
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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 o curvo con acabado visto de cualquier estructura.



Encofrado recto o curvo con acabado no visto de cualquier estructura.

En ningún caso serán de abono o suplemento la utilización de encofrados perdidos, salvo que
así se determine en el proyecto, los berenjenos y cuadradillos para achaflanar aristas o
regularizar juntas, los productos desencofrantes ni la utilización de encofrados deslizantes o
trepantes, los andamiajes y soportes, así como los encofrados de juntas de construcción,
estanqueidad o dilatación, pasamuros y cajetines.
Cuando un hormigón previsto con acabado "visto" no tiene las características de éste,
además de pagarse la unidad como para hormigón con acabado "no visto", se ejecutará, a
cargo del contratista, un revestimiento o tratamiento superficial de acuerdo con las
directrices de la Dirección de la Obra.
Se medirá y abonará como encofrado con acabado "no visto" cualquier hormigón que tenga
previsto un tratamiento o revestimiento posterior.
TRASPLANTE
1.688.

Definición y alcance

Se define como trasplante el conjunto de operaciones consistentes en trasladar un vegetal
del sitio donde está plantado a otro de tal modo que en su nueva colocación pueda continuar
su actividad vegetativa y normal desarrollo.
Como norma general, el trasplante que se define alcanza a los vegetales existentes dentro
del ámbito de la obra o en sus inmediaciones, aunque también puedan incluirse los situados
en lugares más alejados. Dada la dificultad y el elevado coste que habitualmente entraña la
realización de un trasplante, solamente deberá plantearse para aquellos ejemplares que, por
su rareza, tamaño o desarrollo, adquieran un especial valor y además, manifiesten una
sanidad y vigor que garanticen un mínimo de probabilidades de éxito.
El trasplante a raíz desnuda sólo debe intentarse para especies de hoja caduca cuyo tamaño
no exceda el convencionalmente conocido como diámetro 20.
Para tamaños superiores, o especies de hoja persistente, el trasplante debe efectuarse con
cepellón.
Esta unidad comprende las siguientes operaciones:


Preparación para el trasplante.
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Arranque.



Carga, transporte y descarga.



Plantación.



Mantenimiento durante dos años

1.689.

Ejecución de las obras

1.690.

Preparación para el trasplante
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Como norma general se efectuará en el período de reposo vegetativo, circunstancia a tener
especialmente en cuenta si se trata de árboles de gran tamaño o edad o de difícil
enraizamiento.
Las operaciones de preparación del vegetal para el trasplante son diferentes si éste se va a
realizar de forma normal o con trasplantadora.
Si el trasplante va a efectuarse con medios normales, se excavará una zanja alrededor del
árbol a una distancia del tronco y con una profundidad suficientes para que pueda formarse
en su interior el cepellón con que haya de ser trasplantado. En el acabado de la forma del
cepellón se darán a las raíces cortes limpios; a todos los cortes de raíces con un grosor
superior al de un lapicero se aplicará un mastic antiséptico. A las plantas de especies de hoja
caduca, a excepción de los que pudieran tener la consideración de árboles ejemplares, se les
practicará una poda de su parte aérea, al objeto de restablecer un equilibrio entre su parte
aérea y su sistema radicular; en los cortes de ramas se aplicará un mastic antiséptico.. Así
mismo se tratarán las enfermedades y las plagas que afecten al ejemplar. La restauración, el
saneamiento de la madera muerta o la sustentación de la estructura interna del ejemplar son
operaciones necesarias para preparar el ejemplar para su transplante.
Cuando los árboles a trasplantar sean grandes o hayan de ser transportados con peligro de
deterioro del cepellón, éste ha de ser inmovilizado. Para ello puede optarse por su
escayolamiento o por su fijación mediante duelas de madera.
Posteriormente, se rellenará nuevamente la zanja abierta para la formación del cepellón con
tierra de buena calidad y capacidad de drenaje.
1.691.

Arranque

El diámetro del cepellón será 2-3 veces el perímetro del tronco medido a 1 m de altura del
terreno y 1-2 veces en altura, excepto en grandes ejemplares y casos especiales.
Previamente se extrae el material de relleno de la zanja abierta alrededor del cepellón.
A continuación se iza el árbol verticalmente, a la vez que se finaliza la formación del cepellón
practicando el corte de su base. Si el tamaño de la planta a trasplantar exige, para su
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arranque e izado, el empleo de maquinaria deberá atarse el tronco mediante unas correas
cuya sujeción impida cualquier tipo de daño al mismo. Se embragará el ejemplar por uno o
más puntos del tronco, que se determinarán conjuntamente con otro situado en el cepellón
para encontrar la resultante de los momentos de las fuerzas más optima. Se podrán colocar
cadenas alrededor del cepellón protegiendo su estructura con tablones de madera o similares
1.692.

Carga. transporte y descarga

Durante estas operaciones se tendrá cuidado de evitar roturas, heridas y cualquier otro daño
en la parte aérea o en el sistema radicular. En concreto, para la carga y descarga no deberá
rodarse el cepellón.
1.693.

Depósito temporal

Si el ejemplar no se puede plantar inmediatamente, este deberá depositarse verticalmente,
en un lugar donde este protegido de posibles daños y de donde no se tenga que mover. La
duración del tiempo de acopio en ningún caso será superior a dos días.
1.694.

Plantación

La plantación se efectuará siguiendo las estipulaciones establecidas, en cuanto a materiales y
ejecución de los trabajos, en las unidades correspondientes con la plantación de especies de
hoja caduca o persistente que se describen en el presente Pliego de Condiciones Técnicas.
1.695.

Operaciones post-trasplante

Se realizarán durante el periodo de garantía cuatro entrecavas que se ejecutarán de acuerdo
a lo estipulado en las unidades de plantación de especies de hoja caduca o persistente que
se describen en el presente Pliego de Condiciones Técnicas.
Así mismo se aplicarán 40 riegos durante el periodo de garantía de dos años con una
distribución de 20 riegos por año, quedando a juicio de la Dirección de la Obra la distribución
anual de dichos riegos en función de los condicionantes climáticos y edáficos que se den
durante el mencionado periodo de garantía. La dosis unitaria de riego será de 250 litros.
Dicho riego se efectuará siguiendo, en cuanto a materiales y ejecución de los trabajos, lo
establecido en la unidad 837 de plantación de especies de hoja caduca o persistente que se
describen en el presente Pliego de Condiciones Técnicas.
Se aplicarán dos abonados durante el periodo de garantía a base de 3 pastillas de abono de
lenta liberación de 12 meses de duración, haciéndose coincidir a ser posible dicha aplicación
con alguna de las entrecavas que se deberán efectuar durante el periodo de garantía.
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Control de calidad

Se cuidará que la formación del cepellón se haga en la época oportuna y del modo estipulado
en el apartado anterior.
Igualmente se vigilará el tratamiento de los cortes producidos en raíces o ramas y que se
procuren los cuidados suficientes para evitar daños a las plantas durante la carga, transporte
y descarga.
Si se produjesen daños de consideración en el transcurso de estas operaciones, o en el
momento del arranque de las plantas se comprobase una inadecuada formación del cepellón,
por causas imputables al Contratista, el Director de las Obras podrá rechazar la plantación en
el lugar definitivo y exigir al Contratista, a cargo de éste, la sustitución del ejemplar dañado.
Se deberá hacer un control y un seguimiento periódico de la estabilidad del ejemplar. Se
controlará cualquier movimiento del cepellón o de la base del ejemplar.
Los tutores, vientos o anclajes se verificarán periódicamente y siempre después de los
vientos fuertes y las lluvias copiosas.
1.697.

Medición y abono

Esta unidad de obra se medirá y abonará por unidades realmente trasplantadas y al precio
unitario establecido en el Cuadro de Precios nº 1.
1.698.

Planta de hoja persistente

1.699.

Definición y alcance

Se define plantación como la instalación de las plantas escogidas, en los lugares indicados en
los planos del proyecto, de forma que se sigan las normas de la buena jardinería, las cuales
vienen recogidas en el presente pliego.
Esta unidad de obra comprende:


Suministro de materiales a pie de obra.



Apertura de hoyo de las dimensiones requeridas.



Modificación o sustitución de suelos, en su caso, por medio de drenaje o mejora de la
tierra de relleno por medio de la incorporación de los materiales especificados como:
Materia orgánica, polímero absorbente y abono de liberación controlada.



En su caso, sustitución total o parcial de la tierra del hoyo por tierra vegetal y transporte
de suelos inadecuados a vertedero.



Plantación.
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Colocación de tutor, simple (inclinado o no) o triple o vientos en su caso.



Operaciones posteriores a la plantación: Riego de la plantación, Reposición de marras,
Acollado y Tratamiento de heridas.



Limpieza.



Todos los restantes elementos que puedan ser precisos para la ejecución de la unidad, en
condiciones de ser aceptada por la Dirección de Obra.

Se distinguen diversos tipos de plantación en función del tipo de planta definida en el
Proyecto.
Las características se especifican posteriormente y se resumen en el cuadro siguiente:
Tipo

Hoyo

Materia org.

Abono lib.

Polimero

Tierra en

Vegetal

Tutor

Kg/hoyo

Contr. G/h

Abs. G/h

Hoyo

0,5

--

--

--

1,0

50

20 (1)

--

2,0

50

50 (1)

--

5,0

100

100

50 %

20,0

200

500

100 %

50,0

500

1.000

100 %

30x30x30

C1

40x40x15

C2

40x40x40
50x50x50

C3

5/6x100 (2)
60x60x60

C4

5/6x140 (2)
80x80x80

C5

vientos
150x150x100

C6

vientos

(1)

Cuando se considere necesario

1.700.






C1 Coníferas o frondosas perennes a raíz desnuda.
-

Hoyo de 30x30x30 o casilla de 40x40x15.

-

Materia orgánica 0,5 kg/hoyo.

C2 Coníferas o frondosas perennes 20 60 cm en maceta.
-

Hoyo de 40x40x40.

-

Materia orgánica 1 kg/hoyo.

Abono liberación controlada 50 gr/hoyo.
-



Tipos de plantación de perennes

Polímero absorbente 20 gr/hoyo cuando sea necesario.

C3 Coníferas o frondosas perennes 60 125 cm con cepellón.
-

Hoyo 50x50x50.

-

Materia orgánica 2 kg/hoyo.

-

Abono liberación controlada 50 gr/hoyo.

-

Polímero absorbente 50 gr/hoyo cuando sea necesario.
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Tutor inclinado 5/6x100.

C4 Coníferas o frondosas perennes 125 175 cm con cepellón.
-

Hoyo 60x60x60.

-

Materia orgánica 5 kg/hoyo.

-

Abono liberación controlada 100 gr/hoyo.

-

Polímero absorbente 100 gr/hoyo.

-

Tierra vegetal en el 50% del hoyo.

-

Tutor inclinado: 5/6x140.

C5 Coníferas o frondosas perennes 175 250 cm con cepellón.
-

Hoyo 80x80x80.

-

Materia orgánica 20 kg/hoyo.

-

Abono liberación controlada 200 gr/hoyo.

-

Polímero absorbente 500 gr/hoyo.

-

Tierra vegetal en todo el hoyo.

-

Vientos.

C6 Coníferas o frondosas perennes ejemplares escayolados.
-

Hoyo 150x150x100.

-

Materia orgánica 50 kg/hoyo.

-

Abono liberación controlada 500 gr/hoyo.

-

Polímero absorbente 1000 gr/hoyo.

-

Tierra vegetal en todo el hoyo.

-

Vientos.

1.701.

Materiales

1.702.

Plantas

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la Memoria, en las
Mediciones y/o en los Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma
de cultivo y de transplante que asimismo se indiquen, debiendo cumplir lo establecido en el
capitulo II del presente pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
Se establecen, a efectos de precio, los siguientes grupos: A, B y C.
1.703.

Otros materiales

Otros materiales incluidos en esta unidad de obra son los abonos orgánicos o minerales, los
enmendantes, los polímeros absorbentes de humedad, la tierra vegetal, los tutores y el agua
de riego, los cuales deben cumplir lo establecido en sus correspondientes artículos del
capítulo II y lo que dicte el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
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Los tutores serán tratados si así lo requiere el tipo de planta.
En las zonas urbanas podrá exigirse que sean torneados.
La tierra vegetal, será del tipo T2 (salvo si la Dirección de obra indica otro tipo); en cuanto al
abono de liberación controlada será de descomposición total al año de su aportación, salvo
especificación en contra.
1.704.

Ejecución de las obras

1.705.

Precauciones previas a las plantaciones

La Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas para obtener, aunque
no figuren en la memoria, los siguientes datos relativos a permeabilidad, carencias de
elementos fertilizantes, pH, contenido en materia orgánica y composición granulométrica en
las mismas condiciones del capítulo referente a modificaciones de suelo.
Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de Incorporar
materia orgánica en determinada cantidad y forma, efectuar aportes de tierra vegetal de
cualquier tipo, realizar enmiendas, establecer un sistema de drenaje para algunas
plantaciones, etc.



Depósito

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas,
hay que proceder a depositarlas. El depósito solo afecta a las plantas que se reciban a raíz
desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.) no
es necesario en cambio cuando se reciban en cepellón cubierto de material impermeable
(maceta de plástico, lata, etc).
Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su plantación,
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto.
La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir
las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, distribuida de modo que no
queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el
momento de su plantación definitiva.
Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se
recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material como
hojas, tela, papel, etc, que las aísle de alguna manera del contacto con el aire.
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Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea éste
de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz
dentro de éste serán limpios y sanos.
Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces. Se
tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a
las raíces, tallos o ramas de las plantas. Para evitar que se rompan o se deterioren los
cepellones, todas las plantas que estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión con
sumo cuidado.
Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan
resultar dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá
de ellas según ordene el Director de la Obra.
En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. Asimismo se
regarán las plantas 24 horas antes de la plantación con una dosis igual al volumen del
envase de cultivo.



Desecación y heladas

No deben realizarse plantaciones en época de heladas Si las plantas se reciben en obra en
una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas.
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 ºC no deben
plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán así embaladas en un lugar bajo
cubierta, donde puedan deshelarse lentamente.
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con una
mezcla de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se
depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no solo las
raíces).
1.706.

Excavación en casillas, zanjas y pozos

Se definen como las operaciones necesarias, para preparar alojamiento adecuado a las
plantaciones.
La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para
favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre excavación y plantación, no será
inferior a una semana.
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Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario. A
este respecto, el Director de Obra podrá elegir otra ubicación.
El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el Proyecto, para cada
especie y tamaño.
Los tipos que pueden aparecer son los siguientes:


Casillas.



Hoyos.



Zanjas.

Las casillas se definen como superficies de terreno preparadas para plantación o siembra, en
las que se elimina la vegetación herbácea superficial y se mezcla el suelo en una profundidad
de 10 a 30 cm.
Para la plantación de bosquetes y grupos, podrá optarse por una labor de desfonde común,
extendida a la superficie ocupada, y posteriormente, se abrirán los huecos superficiales de
las dimensiones adecuadas para cada tipo de planta.
En el caso de tratarse de plantaciones lineales, la excavación para el conjunto de las plantas
se podrá hacer excavando una zanja de la anchura y profundidad adecuadas al tamaño de
las plantas a utilizar.
Todos los hoyos se realizarán de acuerdo con lo indicado en la Memoria, Mediciones, y/o
Planos, pudiendo ser de mayor tamaño pero nunca de menor.
1.707.

Plantación

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación realizando un alcorque superficial
con la tierra sobrante en caso de que sea necesario o bien un acollado según los casos.
Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas en el siguiente orden:


Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación de forma que la capa de
tierra llegue hasta 10 cm. por debajo del extremo inferior de la raíz.



Si la tierra fuera de calidad pobre, deberá enriquecerse mezclándola con tierra vegetal.



Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento es conveniente colocar una capa
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de
coníferas de cualquier desarrollo.



En el caso de que fuera necesaria una capa de drenaje ésta debe instalarse previamente y
con un espesor de al menos unos 10 cm de grava.
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Mezcla o sustitución de la excavación con tierra vegetal hasta el cuello de la raíz, aporte
de enmiendas y polímeros absorbentes de humedad, en el caso que sea necesario, en las
cantidades indicadas, colocados junto al sistema radical de la planta.

La cantidad de abono indicada para cada caso se incorporará a la tierra de forma que quede
en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas, pues podría
llegar a quemarlas. Se evitará por tanto, la práctica bastante corriente de echar el abono en
el fondo del hoyo sin suficiente separación de las raíces.
Será facultad de la Dirección de Obra permitir el aporte del abono orgánico sobre el alcorque
extendido alrededor de la planta, en la cantidad especificada.
En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican:


Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen.



En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudoeste para
favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad.



Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, pantallas) se harán de modo que la cara
menos vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al exterior.

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que la planta
presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes.
Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Dirección de Obra sobre la
conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido
contrario al de la dirección del viento.
En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya que
estas

situaciones

son

enormemente

perjudiciales

para

las

plantas.

Caso

de

ser

absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego hasta
que se establezcan condiciones más favorables.


Poda de plantación

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte
desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta, esta última, por tanto debe
ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la
adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración.
Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, sin embargo las
de hoja persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla, por lo que esta poda
no se realizará en este tipo de plantas.
En caso de ser necesario, una vez que la plantación vaya a efectuarse se realizará una poda
del sistema radical siempre que las raíces sobresalgan del cepellón o se observe que el
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sistema radical esté enrollado o sea excesivamente abundante en la parte exterior del
cepellón.


Normas generales

Los árboles deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los
hoyos y zanjas, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la
misma relación que tenían en su anterior ubicación.
La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando
exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en
cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel.
El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las
especies de hoja persistente en cualquier época del año e incluso para las de menor tamaño
cuando la plantación se efectúa en época de climatología no adecuada. El cepellón debe estar
sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda; en los ejemplares de
gran tamaño y desarrollo, se seguirá uno de los sistemas conocidos: envoltura de yeso,
escayola, madera, etc y se cuidará que el transporte a pie de obra se haga de modo que no
se den roturas internas en el cepellón (por ejemplo, se evitará rodarlos).
La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o
deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la
planta en el interior del hoyo.
Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga
el cepellón que rodea a las raíces.
Distanciamientos y densidades en las plantaciones
Se seguirá lo que la Memoria y los Planos especifiquen al respecto, y en su defecto, lo que
indique la Dirección de Obra.


Momento de la plantación

La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero
evitando los días de heladas fuertes.
Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar las fechas habituales de Marzo Abril, a
juicio del Director de Obra.


Casos particulares

Plantaciones de árboles especiales
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Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radical bien
cortado, de las dimensiones especificadas en las fichas de plantas del proyecto.
La plantación comprende:
-

Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de 1,3 (de alto y ancho), que
las de cepellón o sistema radical.

-

Cambio total o parte de la tierra del mismo, si así se especifica en el Proyecto o por la
Dirección de Obra se estima necesario, con salida a vertedero de la sobrante y
aportación de los necesarios de la calidad requerida.

-

Mezcla y abonado de las tierras resultantes.

- Transporte al hoyo y plantación del árbol.
- Riegos hasta su asentamiento.
- Confección de alcorque de riego.
- Fijación del árbol mediante vientos y/o tutores.
Los árboles que en el transporte y operaciones de plantación hayan sido dañados deberán
ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección de
Obra.
1.708.

Operaciones posteriores a la plantación

Las operaciones incluidas en esta unidad de obra consisten en las indicadas posteriormente.
Otras operaciones como colocación de acolchantes, entrecavas, abonados y riegos de
mantenimiento y tratamientos fitosanitarios no están incluidos en esta unidad de obra.


Colocación de tutores o vientos

Cuando así se especifique en proyecto o se considere necesario por el viento, se afianzarán
las plantas por medio de tutores.
Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1,5 de la raíz de la planta. Tendrán
resistencia superior al fuste de ésta.
En los puntos de sujeción de la planta al tutor, se protegerá previamente la planta con una
venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico
corrugado o el material que indique la Dirección de Obra.
El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la
plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón
del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego, hasta que se verifique el
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una fijación rígida.
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En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando
ésta de una adecuada protección.
El afianzamiento de plantas con vientos consiste en la sujeción de la planta mediante tres
alambres o cables que la mantenga en posición vertical.
Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas o piquetes bien firmes situadas en los
tres vértices de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a 1,5 veces la
altura de la planta.
El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo ésta previamente con
vendas de saco o lona y atando con alambre introducido en macarrón de plástico.
Vientos y tutores deben tensarse periódicamente. Debe vigilarse asimismo, la verticalidad
después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar el árbol.
En el caso de protectores para plantas pequeñas que impidan el fácil acceso a partes del
árbol al ganado o a animales se colocarán durante la plantación.
En el caso de tutores triples o cuádruples protectores de planta grande, se colocarán después
de la plantación.


Riego de la plantación

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación; el
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las
raíces y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea.
Una vez realizada la plantación se preparará un alcorque de 0,60 m de diámetro como
mínimo. En el caso de plantaciones en taludes el alcorque será una banqueta de 60 cm de
lado o bien se realizará un hoyo de 0,30 m de diámetro a partir del hoyo de plantación de
forma que quede ladera arriba de éste.
Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado
del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la
superficie de fertilizantes. No se regará en días de fuerte viento.
La dosis de agua a aplicar en el primer riego de cada planta será la definida por el
suministrador de la planta o por técnico competente.
En caso de no estar indicado, se administrará un riego de instalación de 25 l de agua por
planta en el caso de árboles menores de 1,50 m de altura, y de 50 l en el caso de árboles de
más de 1,50. Se llevará a cabo inmediatamente después de la plantación.
Después del riego de instalación se reconstruirá la zona de plantación.
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Reposición de marras

Salvo especificación en contra, las marras que se produzcan durante el período de garantía
serán repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta.
Las plantas que en la segunda primavera del período de garantía no presenten las
características exigidas a juicio de la Dirección de Obra, deberán ser igualmente sustituidas a
cargo del contratista.
La reposición de marras abarca las siguientes operaciones:
-

Arranque y eliminación de restos de la planta inservible.

- Reapertura de hoyo.
- Confección de alcorque, en su caso.
- Plantación.
- Afianzamiento si fuera necesario.
- Primer riego.
- Limpieza de terreno.
Todo en las mismas condiciones que la plantación normal.


Acollado

La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas hasta una
cierta altura.
En las plantas leñosas tiene como finalidad:
- Proteger de las heladas al sistema radical.
- Contribuir a mantener la verticalidad.
Se aplicará el acollado cuando así lo indique la Dirección de Obra.


Tratamiento de heridas

Las heridas producidas por la poda o por otras causas deben ser cubiertas por un mastic
antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición
y de impedir la infección.
Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna porción de tejido no sano y de que el
corte sea limpio y se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados.
Se aplicará el tratamiento cuando así lo indique la Dirección de Obra.
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Control de calidad

Una determinación suficiente de la permeabilidad del subsuelo puede llevarse a cabo de la
siguiente manera:
Se excavan varios hoyos de sección que se estime más conveniente y de profundidad de
setenta centímetros (70) aproximadamente, que se llenan de agua a continuación.
Si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no es necesario establecer drenajes.
El sistema de drenaje será tanto más necesario cuanto más tiempo haya tardado el agua en
ser absorbida y cuando más intensamente vaya a ser usada la superficie.
Estas pruebas deberán ser ejecutadas en condiciones normales; es decir, cuando la tierra no
está seca o húmeda en exceso y cuando no ha sido compactada. En caso contrario,
convendrá tener en cuenta la corrección necesaria en más o en menos.
Tanto en la implantación de árboles como de arbustos se admitirá un error en las
dimensiones de los hoyos del 20%.
El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los
viveros, talleres, almacenes, fábricas, etc. donde se encuentren las plantas y los materiales
que comprende la plantación, y la realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra
considere necesarias.
En caso de exigirse así, los tutores serán tratados por cualquiera de los métodos indicados
en el capítulo correspondiente de materiales, debiendo venir con su correspondiente
certificado.
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por
Laboratorios especializados en la materia, que en cada caso serán designados por la
Dirección de Obra.
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro
carácter que el de simples antecedentes para la recepción, por consiguiente, la admisión de
materiales o piezas en cualquier forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las
obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones
resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento final y
pruebas de recepción.
1.710.

Medición y abono

Todos los tipos de plantación incluidos en el presente Proyecto se medirán y abonarán por
unidad de planta realmente colocada.
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El abono se efectuará aplicando la medición a los precios unitarios que se recogen en el
Cuadro de Precios nº 1.
En dicho precio se incluyen los siguientes conceptos:


Suministro de materiales a pie de obra.



Apertura de hoyos en cualquier clase de terreno y transporte de suelos inadecuados a
vertedero, incluyendo al acondicionamiento de éstos.



Plantación e incorporación de materiales.



Primer riego.



Reposición de marras en los casos previstos.

No se incluye en esta unidad la medición y abono de la preparación del suelo en superficie
como el desfonde o subsolado, los acolchados ni los protectores contra ganado o animales.
1.711.

Planta de hoja caduca

1.712.

Definición y alcance

Se define plantación como la instalación de las plantas escogidas, en los lugares indicados en
los planos del proyecto, de forma que se sigan las normas de la buena jardinería, las cuales
vienen recogidas en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
Esta unidad de obra comprende:


Suministro de materiales a pie de obra.



Apertura de hoyo de las dimensiones requeridas.



Modificación o sustitución de suelos, en su caso, por medio de drenaje o mejora de la
tierra de relleno por medio de la incorporación de los materiales especificados como:
Materia orgánica, polímero absorbente y abono de liberación controlada.



En su caso, sustitución total o parcial de la tierra del hoyo por tierra vegetal y transporte
de suelos inadecuados a vertedero.



Plantación.



Colocación de tutor, simple (inclinado o no) o triple o vientos en su caso.



Operaciones posteriores a la plantación: Riego de la plantación, Reposición de marras,
Acollado y Tratamiento de heridas.



Limpieza.



Todos los restantes elementos que puedan ser precisos para la ejecución de la unidad, en
condiciones de ser aceptada por la Dirección de Obra.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 327/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Se distinguen diversos tipos de plantación en función del tipo de planta definida en el
Proyecto.
Las características se especifican posteriormente y se resumen en el cuadro siguiente:
Tipo

Hoyo

Mat. Org.

Abono lib.

Polimero

Tierra en

Vegetal

Tutor

Kg/hoyo

Contr. G/h

Abs. G/h

Hoyo

F1R/C

40x40x40

0,5

50

--

--

F2R/C

50x50x50

1,0

50

20

--

5,0

100

100

50 %

20,0

200

500

100 %

30,0

300

750

100 %

50,0

500

1.000

100 %

5/6x140
F3R/C

60x60x60
6/7x200

F4R/C

80x80x80
8/9x250

F5C

100x100x100
8/9x250 (1)

F6E

150x150x100
8/9x250 (2)

(1)

Triple en forma de protector

(2)

Vientos

1.713.


Tipos de plantación de caducas

F1R Frondosa o conífera caduca de 60 150 cm a raíz desnuda y F1C Frondosa o conífera
caduca de 60 150 cm con cepellón.



-

Hoyo 40x40x40.

-

Materia orgánica 0,5 kg/hoyo.

-

Abono liberación controlada 50 gr/hoyo.

F2R Frondosa o conífera caduca de 150 250 cm a raíz desnuda y F2C Frondosa o conífera
caduca de 150 250 cm con cepellón.



-

Hoyo 50x50x50.

-

Materia orgánica 1 kg/hoyo.

-

Abono liberación controlada 50 gr/hoyo.

-

Polímero absorbente 20 gr/hoyo.

-

Tutor 5/6x140.

F3R Frondosa o conífera caduca de 6 10 cm a raíz desnuda y F3C Frondosa o conífera
caduca de 6 10 cm con cepellón.
-

Hoyo 60x60x60.

-

Materia orgánica 5 kg/hoyo.

-

Abono liberación controlada 100 gr/hoyo.

-

Polímero absorbente 100 gr/hoyo.

-

Tierra vegetal 50% del hoyo.

-

Tutor 6/7x200.
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F4R Frondosa o conífera caduca de 10 14 cm a raíz desnuda y F4C Frondosa o conífera
caduca de 10 14 cm con cepellón.





-

Hoyo 80x80x80.

-

Materia orgánica 20 kg/hoyo.

-

Abono liberación controlada 200 gr/hoyo.

-

Polímero absorbente 500 gr/hoyo.

-

Tierra vegetal 100% del hoyo.

-

Tutor 8/9x250.

F5C Frondosa o conífera caduca de más de 14 cm con cepellón
-

Hoyo 100x100x100.

-

Materia orgánica 30 kg/hoyo.

-

Abono liberación controlada 300 gr/hoyo.

-

Polímero absorbente 750 gr/hoyo.

-

Tierra vegetal 100% del hoyo.

-

Tutor 8/9x250 triple en forma de protector.

F6E Frondosa o conífera caduca ejemplar.
-

Hoyo 150x150x100.

-

Materia orgánica 50 kg/hoyo.

-

Abono liberación controlada 500 gr/hoyo.

-

Polímero absorbente 1000 gr/hoyo.

-

Tierra vegetal 100% del hoyo.

-

Vientos.

1.714.

Materiales

1.715.

Plantas

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la Memoria, en las
Mediciones y/o en los Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma
de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen, debiendo cumplir lo establecido en el
capítulo II del presente pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
Se establecen, a efectos de precio, los siguientes grupos: A,B,C.
1.716.

Otros materiales

Otros materiales incluidos en esta unidad de obra son los abonos orgánicos o minerales, los
enmendantes, los polímeros absorbentes de humedad, la tierra vegetal, los tutores y el agua
de riego, los cuales deben cumplir lo establecido en sus correspondientes artículos del
capítulo II.
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La Dirección de Obra iniciará, tanto el tamaño de los tutores, como la necesidad de tratar los
mismos o no y el tipo de tratamiento. En caso de exigirse así, los tutores serán tratados por
cualquiera de los métodos indicados en el capítulo correspondiente de materiales.
En las zonas urbanas podrá exigirse que sean torneados.
La tierra vegetal, será del tipo T2 (salvo que la Dirección de Obra indique otro tipo); en
cuanto al abono de liberación controlada será de descomposición total al año de su
aportación, salvo especificación en contra.
1.717.

Ejecución de las obras

1.718.

Precauciones previas a las plantaciones

La Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas para obtener, aunque
no figuren en la memoria, los siguientes datos relativos a permeabilidad, carencias de
elementos fertilizantes, pH, contenido en materia orgánica y composición granulométrica en
las mismas condiciones del capítulo referente a modificaciones de suelo.
Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de Incorporar
materia orgánica en determinada cantidad y forma, efectuar aportes de tierra vegetal de
cualquier tipo, realizar enmiendas, establecer un sistema de drenaje para algunas
plantaciones, etc.


Depósito

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas,
hay que proceder a depositarlas. El depósito solo afecta a las plantas que se reciban a raíz
desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no
es necesario en cambio cuando se reciban en cepellón cubierto de material impermeable
(maceta de plástico, lata, etc).
Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su plantación,
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto.
La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir
las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, distribuida de modo que no
queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el
momento de su plantación definitiva.
Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se
recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material como
hojas, tela, papel, etc, que las aísle de alguna manera del contacto con el aire.
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Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea éste
de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz
dentro de éste serán limpios y sanos.
Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces. Se
tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a
las raíces, tallos o ramas de las plantas. Para evitar que se rompan o se deterioren los
cepellones, todas las plantas que estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión con
sumo cuidado.
Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan
resultar dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá
de ellas según ordene el Director de la Obra.
En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. Asimismo se
regarán las plantas 24 horas antes de la plantación con una dosis igual al volumen del
envase de cultivo.


Desecación y heladas

No deben realizarse plantaciones en época de heladas Si las plantas se reciben en obra en
una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas.
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0º C no deben
plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán así embaladas en un lugar bajo
cubierta, donde puedan deshelarse lentamente.
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con una
mezcla de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se
depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no solo las
raíces).
1.719.

Excavación en casillas, zanjas y pozos

Se definen como las operaciones necesarias, para preparar alojamiento adecuado a las
plantaciones.
La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para
favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre excavación y plantación, no será
inferior a una semana.
Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario. A
este respecto, el Director de Obra podrá elegir otra ubicación.
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El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el Proyecto, para cada
especie y tamaño.
Los tipos que pueden aparecer son los siguientes:


Casillas.



Hoyos.



Zanjas.

Las casillas se definen como superficies de terreno preparadas para plantación o siembra, en
las que se elimina la vegetación herbácea superficial y se mezcla el suelo en una profundidad
de 10 a 30 cm.
Para la plantación de bosquetes y grupos, podrá optarse por una labor de desfonde común,
extendida a la superficie ocupada, y posteriormente, se abrirán los huecos superficiales de
las dimensiones adecuadas para cada tipo de planta.
En el caso de tratarse de plantaciones lineales, la excavación para el conjunto de las plantas
se podrá hacer excavando una zanja de la anchura y profundidad adecuadas al tamaño de
las plantas a utilizar.
Todos los hoyos se realizarán de acuerdo con lo indicado en la Memoria, Mediciones, y/o
Planos, pudiendo ser de mayor tamaño pero nunca de menor.
1.720.

Plantación

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación realizando un alcorque superficial
con la tierra sobrante en caso de que sea necesario o bien un acollado según los casos.
Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas en el siguiente orden:


Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación de forma que la capa de
tierra llegue hasta 10 cm por debajo del extremo inferior de la raíz.



Si la tierra fuera de calidad pobre, deberá enriquecerse mezclándola con tierra vegetal.



Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento es conveniente colocar una capa
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de
coníferas de cualquier desarrollo.



En el caso de que fuera necesaria una capa de drenaje ésta debe instalarse previamente y
con un espesor de al menos unos 10 cm de grava.



Mezcla o sustitución de la excavación con tierra vegetal hasta el cuello de la raíz, aporte
de enmiendas y polímeros absorbentes de humedad, en el caso que sea necesario, en las
cantidades indicadas, colocados junto al sistema radical de la planta.
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La cantidad de abono indicada para cada caso se incorporará a la tierra de forma que quede
en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas, pues podría
llegar a quemarlas. Se evitará por tanto, la práctica bastante corriente de echar el abono en
el fondo del hoyo sin suficiente separación de las raíces.
Será facultad de la Dirección de Obra permitir el aporte del abono orgánico sobre el alcorque
extendido alrededor de la planta, en la cantidad especificada.
En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican:


Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen.



En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudoeste para
favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad.



Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, pantallas) se harán de modo que la cara
menos vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al exterior.

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que la planta
presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes.
Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Dirección de Obra sobre la
conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido
contrario al de la dirección del viento.
En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya que
estas

situaciones

son

enormemente

perjudiciales

para

las

plantas.

Caso

de

ser

absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego hasta
que se establezcan condiciones más favorables.


Poda de plantación

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte
desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta, esta última, por tanto debe
ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la
adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración.
Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, sin embargo las
de hoja persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla, por lo que esta poda
no se realizará en este tipo de plantas.
En caso de ser necesario, una vez que la plantación vaya a efectuarse se realizará una poda
del sistema radical siempre que las raíces sobresalgan del cepellón o se observe que el
sistema radical esté enrollado o sea excesivamente abundante en la parte exterior del
cepellón.


Normas generales
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Los árboles deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los
hoyos y zanjas, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la
misma relación que tenían en su anterior ubicación.
La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles de hoja
caediza

que

no

presenten

especiales

dificultades

para

su

posterior

enraizamiento.

Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque o por otras razones,
cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar, en su caso, el
"pralinage", operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la
plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe añadir una
pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e
impide la desecación del sistema radical.
La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando
exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en
cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel.
El trasplante con cepellón es obligado para todas las plantas cuando la plantación se efectúa
en época de climatología no adecuada. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente
para evitar que se agriete o se desprenda; en los ejemplares de gran tamaño y desarrollo, se
seguirá uno de los sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, etc y se
cuidará que el transporte a pie de obra se haga de modo que no se den roturas internas en
el cepellón (por ejemplo, se evitará rodarlos).
La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o
deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la
planta en el interior del hoyo.
Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga
el cepellón que rodea a las raíces.


Distanciamientos y densidades en las plantaciones

Se seguirá lo que la Memoria y los Planos especifiquen al respecto o en su defecto, lo que
indique la dirección de obra.


Momento de la plantación

La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero
evitando los días de heladas fuertes.
Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar las fechas habituales de Marzo Abril, a
juicio del Director de Obra.


Casos particulares

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 334/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa



Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Plantaciones tardías a raíz desnuda

La plantación a raíz desnuda, de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma
general, dentro de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta con alguna
frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliación ha comenzado; la operación se
llevará a cabo en ese caso, tomando las siguientes precauciones adicionales:
-

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

- Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas
que pudieran existir en el punto de inserción.
- Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del enraizamiento.
- Protección del tronco contra la desecación.
- Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte centímetros
(20 cm) para estos últimos y de cuarenta centímetros (40 cm) para los primeros.


Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas.

Plantaciones de árboles especiales

Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radical bien
cortado, de las dimensiones especificadas en las fichas de plantas del proyecto.
La plantación comprende:
-

Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de 1,3 (de alto y ancho), que
las de cepellón o sistema radical.

-

Cambio total o parte de la tierra del mismo, si así se especifica en el Proyecto o por la
Dirección de Obra se estima necesario, con salida a vertedero de la sobrante y
aportación de los necesarios de la calidad requerida.

-

Mezcla y abonado de las tierras resultantes.

-

Transporte al hoyo y plantación del árbol.

-

Riegos hasta su asentamiento.

-

Confección de alcorque de riego.

-

Fijación del árbol mediante vientos y/o tutores.

Los árboles que en el transporte y operaciones de plantación hayan sido dañados deberán
ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección de
Obra.
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Operaciones posteriores a la plantación

Las operaciones incluidas en esta unidad de obra consisten en las indicadas posteriormente.
Otras operaciones como colocación de acolchantes, entrecavas, abonados y riegos de
mantenimiento y tratamientos fitosanitarios no están incluidos en esta unidad de obra.


Colocación de tutores o vientos

Cuando así se especifique en proyecto o se considere necesario por el viento, se afianzarán
las plantas por medio de tutores.
Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1,5 de la raíz de la planta. Tendrán
resistencia superior al fuste de ésta.
En los puntos de sujeción de la planta al tutor, se protegerá previamente la planta con una
venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico
corrugado o el material que indique la Dirección de Obra.
El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la
plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón
del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego, hasta que se verifique el
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una fijación rígida.
En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando
ésta de una adecuada protección.
El afianzamiento de plantas con vientos consiste en la sujeción de la planta mediante tres
alambres o cables que la mantenga en posición vertical.
Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas o piquetes bien firmes situadas en los
tres vértices de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a 1,5 veces la
altura de la planta.
El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo ésta previamente con
vendas de saco o lona y atando con alambre introducido en macarrón de plástico.
Vientos y tutores deben tensarse periódicamente. Debe vigilarse asimismo, la verticalidad
después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar el árbol.
En el caso de protectores para plantas pequeñas que impidan el fácil acceso a partes del
árbol al ganado o a animales se colocarán durante la plantación.
En el caso de tutores triples o cuádruples protectores de planta grande, se colocarán después
de la plantación.
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Riego de la plantación

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación; el
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las
raíces y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea.
Una vez realizada la plantación se preparará un alcorque de 0,60 m de diámetro como
mínimo. En el caso de plantaciones en taludes el alcorque será una banqueta de 60 cm de
lado o bien se realizará un hoyo de 0,30 m de diámetro a partir del hoyo de plantación de
forma que quede ladera arriba de éste.
Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado
del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la
superficie de fertilizantes. No se regará en días de fuerte viento.
Deberá estar especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, la dosis de agua
a aplicar en el primer riego de cada planta.
En caso de no estar indicado, se administrará un riego de instalación de 25 l de agua por
planta en el caso de árboles menores de 1,50 m de altura, y de 50 l en el caso de árboles de
más de 1,50. Se llevará a cabo inmediatamente después de la plantación.
Después del riego de instalación se reconstruirá la zona de plantación.


Reposición de marras

Salvo especificación en contra, las marras que se produzcan durante el período de garantía
serán repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta.
Las plantas que en la segunda primavera del período de garantía no presenten las
características exigidas a juicio de la Dirección de Obra, deberán ser igualmente sustituidas a
cargo del contratista.
La reposición de marras abarca las siguientes operaciones:
-

Arranque y eliminación de restos de la planta inservible.

-

Reapertura de hoyo.

-

Confección de alcorque, en su caso.

-

Plantación.

-

Afianzamiento si fuera necesario.

-

Primer riego.

-

Limpieza de terreno.
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Todo en las mismas condiciones que la plantación normal.


Acollado

La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas hasta una
cierta altura.
En las plantas leñosas tiene como finalidad:
-

Proteger de las heladas al sistema radical.

-

Contribuir a mantener la verticalidad.

Se aplicará el acollado cuando así lo indique la Dirección de Obra.


Tratamiento de heridas

Las heridas producidas por la poda o por otras causas deben ser cubiertas por un mastic
antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición
y de impedir la infección.
Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna porción de tejido no sano y de que el
corte sea limpio y se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados.
Se aplicará el tratamiento cuando así lo indique la Dirección de Obra.
1.722.

Control de calidad

Una determinación suficiente de la permeabilidad del subsuelo puede llevarse a cabo de la
siguiente manera:
Se excavan varios hoyos de sección que se estime más conveniente y de profundidad de
setenta centímetros (70) aproximadamente, que se llenan de agua a continuación.
Si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no es necesario establecer drenajes.
El sistema de drenaje será tanto más necesario cuanto más tiempo haya tardado el agua en
ser absorbida y cuando más intensamente vaya a ser usada la superficie.
Estas pruebas deberán ser ejecutadas en condiciones normales; es decir, cuando la tierra no
está seca o húmeda en exceso y cuando no ha sido compactada. En caso contrario,
convendrá tener en cuenta la corrección necesaria en más o en menos.
Tanto en la implantación de árboles como de arbustos se admitirá un error en las
dimensiones de los hoyos del 20%.
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El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los
viveros, talleres, almacenes, fábricas, etc. donde se encuentren las plantas y los materiales
que comprende la plantación, y la realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra
considere necesarias.
En caso de exigirse así, los tutores serán tratados por cualquiera de los métodos indicados
en el capítulo correspondiente de materiales, debiendo venir con su correspondiente
certificado.
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por
Laboratorios especializados en la materia, que en cada caso serán designados por la
Dirección de Obra.
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro
carácter que el de simples antecedentes para la recepción, por consiguiente, la admisión de
materiales o piezas en cualquier forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las
obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones
resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento final y
pruebas de recepción.
1.723.

Medición y abono

Todos los tipos de plantación incluidos en el presente Proyecto se medirán y abonarán por
unidad de planta realmente colocada.
El abono se efectuará aplicando la medición a los precios unitarios que se recogen en el
Cuadro de Precios nº 1.
En dicho precio se incluyen los siguientes conceptos:


Suministro de materiales a pie de obra.



Apertura de hoyos en cualquier clase de terreno y transporte de suelos inadecuados a
vertedero, incluyendo al acondicionamiento de éstos.



Plantación e incorporación de materiales.



Primer riego.



Reposición de marras en los casos previstos.

No se incluye en esta unidad la medición y abono de la preparación del suelo en superficie
como el desfonde o subsolado, los acolchados ni los protectores contra ganado o animales.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 339/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

1.724.

Bocas de riego, aspersores
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Se define la unidad Bocas de riego como el suministro y la instalación de las bocas de riego
en la red de riego.
1.727.

Materiales

1.728.

Bocas de riego

Las bocas de riego cumplirán lo especificado en el pliego de materiales. Es de reseñar que los
elementos metálicos de acople de la boca de riego a la red, como de la boca de riego al
enganche de la manguera de riego se efectúe con el mismo material para evitar procesos de
electrólisis y consecuentemente deterioro de materiales.
1.729.

Ejecución de las obras

1.730.

Bocas de riego

A medida que se vayan instalando las tuberías se colocarán las bocas de riego en los lugares
indicados en los planos.
Una vez efectuadas las pruebas de presión y de estanqueidad de las tuberías, se comprobará
con una manguera el funcionamiento de las bocas.
Las bocas de riego deberán ser ancladas con un dado de hormigón para evitar movimientos
de las juntas.
1.731.

Control de calidad

Se presentarán garantías de homologación de los goteros de acuerdo a la legislación vigente.
El contratista suministrará, antes de la colocación, al Director de obra, las especificaciones y
los certificados del fabricante de los materiales, que deberán ser acordes con lo exigido en el
pliego de materiales.
El Director de obra ordenará efectuar los ensayos y comprobaciones que considere oportunos
a cuenta del contratista.
1.732.

Medición y abono

La medición y abono se efectuará por unidades realmente colocadas y aceptadas.
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Se entiende por programador de riego, el suministro y la instalación en el sistema de riego
de los elementos necesarios para que éste funcione automática o semiautomáticamente.
Dentro de esta unidad se define el Programador e interruptores de encendido manual y el
armario metálico contenedor.
1.735.

Programador

Se define Programador como el suministro e instalación del Programador en el circuito de
riego según los planos del proyecto.
1.736.

Materiales

Deberán cumplir las prescripciones del pliego de materiales.
1.737.

Ejecución de las obras

En primer lugar se instalará la cuba de abonos con el agitador y el inyector hidráulico y se
efectuará su conexión eléctrica. A continuación y en la red general se colocará el filtro de
anillas. Este filtro se instalará con una salida a desagüe, de modo que se pueda invertir el
flujo de agua para limpieza del filtro, y este agua de limpieza se pueda eliminar.
En la misma caseta que el equipo de fertirrigación se colocará el Programador al que se le
instalará corriente de 24 voltios. Todas las electroválvulas serán conectadas al programador
de acuerdo con el plano del cuadro eléctrico del programador.
Por su lado al ir colocando las tuberías de la instalación se colocarán las electroválvulas en
los lugares indicados en los planos de riego. Así mismo y antes de tapar las zanjas se
efectuarán las conexiones eléctricas de las electroválvulas.
1.738.

Control de calidad

El control de calidad de los automatismos de riego se efectuará de forma conjunta y se
comprobará una vez tapadas las zanjas de las tuberías excepto las uniones con las
electroválvulas, para el caso de que haya que reemplazarlas.
Se comprobará que funcione perfectamente, tanto el Programador como el Equipo de
Fertirrigación y las electroválvulas.
Se hará una primera prueba del Programador y cada una de las electroválvulas y otra prueba
con el equipo de fertirrigación.
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El Director de obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los
elementos funcionen perfectamente.
Todas las piezas deterioradas por cualquier causa imputable al contratista o a los materiales
o a la manipulación serán repuestas a cargo de éste.
1.739.

Medición y abono

La unidad de Programador de riego será abonado por unidad colocada y admitida en la
Recepción de obra, y según precio del Cuadro de Precios Nº1.
1.740.

Riego por aspersión

1.741.

Definición y alcance

Se entiende por riego por aspersión, el suministro y la instalación de los diferentes
elementos del sistema de riego. Dentro de estos elementos están las Electroválvulas, el
Equipo de fertirrigación, las tuberías de conducción de agua, reguladores, bocas de riego,
aspersores y goteros.
1.742.

Electroválvulas

Se define como el suministro e instalación de las electroválvulas en el circuito de riego,
según los planos del proyecto.
1.743.

Equipo de fertirrigación

Se define Equipo de fertirrigación como el suministro del equipo de materiales y la
instalación de los mismos, en un circuito paralelo a la red y conectado a la misma, para la
consecución del abonado de las plantas mediante el riego por goteo.
Para ello se suministrará e instalará:


Una cuba de abonos con agitador



Un inyector hidráulico



Un filtro de anillas

1.744.

Tuberías de conducción de agua

Comprende las operaciones de:


Suministro de tuberías y accesorios.



Carga del material.



Transporte hasta el lugar proyectado.
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Distribución y colocación de tuberías con inclusión de uniones y fijaciones.



Pruebas de presión y estanqueidad.



Cierre de zanja.

1.745.

Bocas de riego

Se define la unidad Bocas de riego como el suministro y la instalación de las bocas de riego
en la red de riego.
1.746.

Goteros

Se considera la unidad goteros como el suministro y la colocación de los goteros en la red de
riego.
1.747.

Materiales

Deberán cumplir las prescripciones del pliego de materiales.
1.748.

Medios de unión y piezas especiales

Las uniones de estos tubos de PE se hace mediante accesorios tipo manguito o racor ya que
no admiten el encolado ni las uniones por rosca.
Las uniones más frecuentemente utilizadas constan de un manguito, comúnmente de
plástico, que cada uno de sus extremos tiene los siguientes elementos: Una tuerca que cierra
el sistema, una junta de goma, una arandela y una mordaza. Esta última, una vez dispuesta,
y debido al apriete de la tuerca, ejerce una presión sobre el tubo fijándolo. La estanqueidad
de la unión, la proporciona la junta de goma. Las piezas especiales para tuberías de PE de
presión, suelen incorporar, para su conexión, este mismo tipo de unión.
Otro sistema de unión es mediante simples manguitos, normalmente de plástico, a veces de
metal que se acoplan interior o exteriormente a los extremos de los tubos que se pretende
unir, y que en caso necesario se pueden sujetar mediante abrazaderas.
1.749.

Bocas de riego

Las bocas de riego cumplirán lo especificado en el pliego de materiales. Es de reseñar que los
elementos metálicos de acople de la boca de riego a la red, como de la boca de riego al
enganche de la manguera de riego se efectúe con el mismo material para evitar procesos de
electrólisis y consecuentemente deterioro de materiales.
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Goteros

Deberán de cumplir lo especificado en el pliego de materiales (art. 167) y el contratista
deberá presentar al Director de Obra las garantías de calidad y certificado del fabricante, así
como el cuadro de características.
1.751.

Ejecución de las obras

1.752.

Tuberías de conducción de agua

Una vez abiertas las zanjas con un mínimo de 60 cm de profundidad se preparará una cama
de arena de 15 cm de espesor.
Se colocan sobre la cama de arena las tuberías, que no deben quedar tensas sino que deben
correr sobre la zanja con una ligera ondulación horizontal.
A continuación se instalan los elementos de unión y las piezas especiales, así como las
electroválvulas, llaves de paso, etc...
Antes de tapar la zanja se colocan los tubos de conducción de corriente eléctrica de las
electroválvulas, así como el cableado correspondiente.
Una vez completada la instalación se procede al tapado de las zanjas, excepto en la zona de
elementos de unión y de piezas especiales, así como en las de electroválvulas y llaves de
paso.
De esta manera se procede a las pruebas de presión interior y de presión de estanqueidad, y
una vez superadas éstas, se termina de tapar las zanjas y se colocan en su posición
definitiva las arquetas de electroválvulas y llaves de paso.
Las tuberías portagoteras irán superficiales, encima de la tela tipo Horsol en la medianera del
tronco de carretera.
1.753.

Electroválvulas,. El equipo de fertirrigación

En primer lugar se instalará la cuba de abonos con el agitador y el inyector hidráulico y se
efectuará su conexión eléctrica. A continuación y en la red general se colocará el filtro de
anillas. Este filtro se instalará con una salida a desagüe, de modo que se pueda invertir el
flujo de agua para limpieza del filtro, y este agua de limpieza se pueda eliminar.
En la misma caseta que el equipo de fertirrigación se colocará el Programador al que se le
instalará corriente de 24 voltios. Todas las electroválvulas serán conectadas al programador
de acuerdo con el plano del cuadro eléctrico del programador.
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Por su lado al ir colocando las tuberías de la instalación se colocarán las electroválvulas en
los lugares indicados en los planos de riego. Así mismo y antes de tapar las zanjas se
efectuarán las conexiones eléctricas de las electroválvulas.
1.754.

Bocas de riego

A medida que se vayan instalando las tuberías se colocarán las bocas de riego en los lugares
indicados en los planos.
Una vez efectuadas las pruebas de presión y de estanqueidad de las tuberías, se comprobará
con una manguera el funcionamiento de las bocas.
Las bocas de riego deberán ser ancladas con un dado de hormigón para evitar movimientos
de las juntas.
1.755.

Goteros

Una vez colocadas las tuberías portagoteros y habiéndose efectuado las pruebas de presión y
estanqueidad, se procederá al punzonado de los tubos con el sacabocados correspondiente y
en un lugar adyacente a la planta a regar. En el agujero abierto por el sacabocados se
colocará el gotero. Una vez instalados los goteros, se procederá a su comprobación mediante
la puesta en marcha y verificación de funcionamiento de cada gotero. También se deberá
verificar la presión de entrada del agua en los portarramales para que se encuentre dentro
del intervalo de compensación y cercano a la presión máxima del intervalo que será de
alrededor de 3 atmósferas.
1.756.

Control de calidad

1.757.

Tuberías de conducción de agua

Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada que se definen a continuación.
Antes de empezar las pruebas deben estar colocados, en su posición definitiva, todos los
accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas
descubiertas.
Una vez realizadas y con la aprobación del Director de las Obras, se podrá continuar con el
relleno de las zanjas.
Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales,
anclajes, etc. deberán estar protegidos.
Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja:


Prueba de presión interior.
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Prueba de estanqueidad.

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así
como el personal necesario, el Director de las Obras podrá suministrar los manómetros o
equipos medidores, si lo estima conveniente, o comprobar los suministrados por el
Contratista.
a) Prueba de presión interior
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión
interna por tramos de longitud fijada por el Director de las Obras.
Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos metros
(500 m), pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más
baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de
prueba.
Antes de empezar la prueba deben estar colocados, en su posición definitiva, todos los
accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas
descubiertas.
Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos
todos los elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irán cerrando después y
sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez que se haya comprobado que no existe aire en
la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se
facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, rellenado se hará
aún más lentamente, para evitar que quede aire en la tubería.
En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión de aire y para comprobar
que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma
debida.
La bomba para la presión hidráulica podrá se manual o mecánica, pero en este último caso
se deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y
estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la
Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma.
Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con
piezas especiales, que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y
que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se
comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se
encuentran bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán ser
anclados y sus fábricas con la resistencia debida.
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La presión más bajo del tramo en prueba, una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de
trabajo. La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no
supere un kilogramo por centímetro cuadrado y minuto.
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará superior a
raíz cuadrada de p quintos (p/5), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por
centímetro cuadrado.
Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados
reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al
final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada.

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causa haga difícil el llenado
de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización
de otro sistema especial, que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección
podrá rechazar el sistema de prueba propuesto, si considera que no ofrece suficiente
garantía.
b) Prueba de estanqueidad
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá
realizarse la de estanqueidad.
La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la
tubería objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm2 para conducciones sin
presión.
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en
prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de
estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire.
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será
inferior al valor dado por la fórmula:
V = KXLXD
En la cual:
V = Pérdida total en la prueba, en litros.
L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.
D = Diámetro interior, en metros.
K = 0,350 (Tuberías de polietileno).
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De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el
Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; así como, está
obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al
admisible.
1.758.

Electroválvulas. El equipo de fertirrigación

El control de calidad de los automatismos de riego se efectuará de forma conjunta y se
comprobará una vez tapadas las zanjas de las tuberías excepto las uniones con las
electroválvulas, para el caso de que haya que reemplazarlas.
Se comprobará que funcione perfectamente, tanto el Programador como el Equipo de
Fertirrigación y las electroválvulas.
Se hará una primera prueba del Programador y cada una de las electroválvulas y otra prueba
con el equipo de fertirrigación.
El Director de obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los
elementos funcionen perfectamente.
Todas las piezas deterioradas por cualquier causa imputable al contratista o a los materiales
o a la manipulación serán repuestas a cargo de éste.
1.759.

Bocas de riego y goteros

Se presentarán garantías de homologación de los goteros de acuerdo a la legislación vigente.
El contratista suministrará, antes de la colocación, al Director de obra, las especificaciones y
los certificados del fabricante de los materiales, que deberán ser acordes con lo exigido en el
pliego de materiales.
El Director de obra ordenará efectuar los ensayos y comprobaciones que considere oportunos
a cuenta del contratista.
1.760.

Parámetros que definen al aspersor

El aspersor cuenta con diversas características intrínsecas que son:


Caudal



Alcance



Presión



Velocidad de giro



Diámetro y número de toberas
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Ángulo de lanzamiento



Dispositivos auxiliares (alargaderas, reguladores, etc.)

1.761.

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Clasificación según sus características

Aspersores giratorios:
a.1)

Con presión en tobera baja (0.5-2 kg/cm2) media (2-4 kg/cm2) alta (>4 kg/cm2)

a.2)

Con velocidad de giro lenta (1/4-3 vpm) rápida (> 6 vpm)

a.3)

Por el número de toberas una (suelen ser de baja presión y corto alcance) varias

a.4)

Por el ángulo de lanzamiento normal (con 25-45º de inclinación respecto a la
horizontal) bajo (con inclinación de 0-25º respecto a la horizontal)

Aspersores sectoriales:
Los sectoriales riegan un sector circular del terreno sobre el que se asientan.
Aspersores no giratorios:
Tipo de aspersores en los que la tobera es fija, generalmente.
1.762.

Caudal de los aspersores

Viene determinado por la expresión:

donde,
q = caudal en m3 /s
c = coeficiente de descarga. Oscila entre 0.95-0.99
d = diámetro de tobera en m
g = 9.81 m/s
ha = presión en tobera en mca.
1.763.

Uniformidad en la pluviometría

Las mediciones se harán mediante pluviómetros y, el índice de uniformidad, viene
determinado por:
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donde,
x = valores absolutos de las desviaciones respecto a la media
m = media
n = número de observaciones
Generalmente Cu está comprendido entre 80-95%.
1.764.

Presiones

Presión nominal de trabajo: Es la presión de trabajo a la entrada del aspersor, declarada por
el fabricante como recomendada para su funcionamiento.
Intervalo de presiones de trabajo: Es el intervalo de presiones de entrada en los aspersores,
entre la presión mínima de trabajo (hmin) y la máxima (hmax), ambas inclusive, a las que el
aspersor funciona eficientemente.
Presión nominal de prueba: Aquella presión, comprendida en el intervalo de presiones de
trabajo, que se recomienda para el ensayo de un determinado aspersor.
1.765.

Datos a suministrar por el fabricante

Se considera obligatoria la aportación de los siguientes datos, por parte del fabricante del
emisor:


Materiales utilizados en la fabricación del emisor



Número de catálogo del emisor.



Curvas caudal presión obtenidas de acuerdo con los métodos señalados.



Caudal nominal



Presión nominal de prueba



Intervalo de presiones de trabajo



Coeficiente de variación de fabricación



Pérdida de carga producida por la conexión del emisor en la tubería lateral



Diámetro de la sección mínima del conducto del agua dentro del emisor. En los
autocompensantes se medirá cuando este en marcha el mecanismo regulador



Tipo de tubería a la que se puede acoplar el emisor y sus dimensiones



Instrucciones para su conexión en la tubería lateral
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Instrucciones para limpieza y sustitución de emisores



Instrucciones para prevenir las obturaciones



Limitaciones en el uso del emisor (abonos, sustancias químicas, etc.).



Requerimientos en el sistema de filtración.



Requerimientos en mantenimiento y almacenaje



Si admite lavado, el caudal que gasta en esta posición.

En el caso de los sistemas integrados, además de las generales aplicables a ellos se
consideraran las siguientes:


Tipo de conexión a la tubería terciaria



Instrucciones para su instalación



Diámetro interior



Espesor de la pared de la manguera



Ábacos de pérdida de carga de las tuberías con los emisores.



Separación entre las unidades de emisión.



Separación entre los orificios de salida del agua.



Radio mínimo recomendado del carrete.

Se recomienda que el fabricante suministre la curva caudal-temperatura para la presión
nominal.
1.766.

Montaje de tuberías laterales o sistemas integrados que alimentan los aspersores

Se situarán sobre el terreno. Estas tuberías tenderán a las separaciones fijadas en Proyecto y
con las longitudes señaladas en él, dejándose sin conectar a las tuberías terciarias y
conservando sus extremos cerrados con el fin de que no se introduzca tierra, insectos, etc.
Si se usan medios mecánicos para enterrar las tuberías, tales como un tractor porta-útiles
para el transporte de los carretes y con púa de subsolador y bota para la inyección en el
suelo a una determinada profundidad, todos estos mecanismos deberán estar exentos de
aristas vivas o cortantes, pinchos o cualquier parte que al contacto con la tubería pueda
dañarla durante la operación. Los codos rodillos y guías deberán ser los mínimos para reducir
la tensión de la tubería mientras es inyectada. En todos los casos, la vigilancia y control de la
operación de enterrado será máxima para asegurar que los orificios se mantienen orientados
hacia arriba, evitar atascos en las vías y demás conductos de inyección y controlar el vaciado
de los carretes de tubería para proceder a su reemplazo.
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La conexión de las tuberías laterales a las terciarias se hará más fácilmente si por éstas fluye
agua, evitándose además que si se efectúan las perforaciones de las terciarias en el campo,
se introduzcan restos de material.
Una vez conectada se procederá a su lavado abriendo para ello sus finales de manera que se
expulse así toda la suciedad que haya podido introducirse. A continuación se cerraran los
finales según el procedimiento adoptado en Proyecto.
1.767.

Medición y abono

El riego por aspersión se medirá por m2 de superficie ejecutada.
El contratista adjudicatario analizará y realizará el proyecto de riego y tratará con la
Dirección de Obra la elección del lugar más adecuado para realizar la acometida.
La unidad de Riego por aspersión será abonado según precio del Cuadro de Precios Nº1
definido para esta unidad. Se incluirá en dicho abono todas las partidas, materiales,
suministros, montajes y elementos necesarios para su correcta instalación. También se
incluye en dicho abono los filtros, decantadores, parte proporcional de tuberías laterales y
pruebas a realizar para el perfecto funcionamiento de la red.
1.768.

Formación de césped

1.769.

Definición y alcance de la unidad de obra.

Suministro y siembra mecánica o a voleo de mezcla de especies cespitosas para formación
de superficies encespedadas en jardines.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:


Suministro y transporte de la especie vegetal dentro de la obra hasta el punto de siembra
definitivo.



Almacenamiento provisional, en su caso



Comprobación y preparación, en su caso, de la superficie a sembrar.



Siembra de las semillas, rastrillado fino para mezclado de la simiente y apelmazado de la
zona superior mediante pasada de rodillo.



Protección de la superficie sembrada.



Riego necesario hasta nacimiento y dos siegas como mínimo.

Las semillas se recibirán envasadas y etiquetadas con el nombre y número del productor
autorizado, nombre botánico de la especie vegetal, pureza, poder germinativo y peso. La
composición coincidirá con la que se haya definido en el Proyecto o, en su defecto, por la que
especifique la Dirección de Obra.
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Sus características no quedarán alteradas por su transporte o su manipulación.
La cantidad de semillas a sembrar será la indicada en el Proyecto.
En caso de suponer una disminución de la capacidad de germinación debida al tiempo,
existencia de hormigas, etc, se aumentará proporcionalmente esta cantidad.
El material de cobertura estará destinado a cubrir y proteger la semilla y la tierra.
Las semillas de la especie que se quiera implantar se distribuirán uniformemente sobre el
suelo.
El recebo estará finamente dividido, sin demasiados terrones. Contendrá un alto porcentaje
de materia orgánica de color negruzco.
1.770.

Condiciones del Proceso de Ejecución

Si no se siembra inmediatamente se dispondrá de un lugar seco, ventilado y protegido de las
inclemencias atmosféricas.
Previamente se habrán hecho los trabajos de acondicionamiento del terreno.
En todos los casos, la superficie del terreno hasta una profundidad de 30 cm quedará
suficientemente aireada.
La siembra se hará en primavera o en otoño, en días sin viento.
Se darán dos pasadas cruzadas, utilizando en cada una la mitad de las semillas.
La semilla se colocará a una profundidad entre una y dos veces su dimensión mayor.
La práctica puede aconsejar realizar una mezcla de la semilla con productos granulares de
tamaño similar para facilitar una distribución uniforme.
El riego cubrirá las necesidades para llegar a una germinación de acuerdo con el grado de
pureza y poder germinativo previstos.
La aportación se hará en forma de lluvia fina.
Las dotaciones de riego no provocarán escorrentías que desplacen superficialmente las
semillas y materiales aportados.
Si las semillas, una vez germinadas, no cubriesen la totalidad de la superficie, si lo hiciesen
de forma irregular o si apareciesen especies no deseadas como consecuencia de un defecto
en el tratamiento desinfectante de la tierra vegetal, la remoción y sustitución de las especies,
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con las operaciones necesarias para llevarlo a cabo correctamente correrán, en todo caso, a
cargo del contratista.
1.771.

Normativa de obligado cumplimiento.

Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas.
1.772.

Medición y abono

La formación de césped se medirá por metro cuadrado (m2), sobre las superficies realmente
sembradas, una vez se haya producido la germinación.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
El precio incluirá los riegos y las siegas el número de veces que se especifique en cada caso
o durante el tiempo indicado.
1.773.

Conductores

1.774.

Definición

Se refiere a aquellos elementos de transporte de la energía eléctrica.


Condiciones generales:

Sus condiciones y características se distinguen en función del tipo de instalación:
A) Conductores de baja Tensión.- Se emplearán exclusivamente conductores aislados con
una tensión nominal no inferior a 1000 V. El material conductor será aluminio y el
aislamiento y cubierta de goma PVC o polietileno reticulado. La sección de cualquier
conductor no será inferior a 6 mm².
Se especifica la utilización de conductores con las denominaciones W 0,6/1 Kv y RV 0,6/1 Kv,
debiendo cumplir con las normas UNE 21.029 y UNE 21.119-74 respectivamente. La sección
del conductor neutro será igual a la de los conductores de fase hasta 10 mm², e igual o
superior a la mitad de la de la fase para secciones superiores. Se asegurará en cualquier
circunstancia la continuidad del neutro disponiendo interruptores omnipolares, o dispositivos
que permitan la interrupción de las fases antes que el neutro.
Deberá tenerse especial cuidado en apretar bien los tornillos o dispositivos de conexión y
empalmes en los terminales para impedir que aparezcan discontinuidades en la resistencia
de la línea. Se exigirán responsabilidades al instalador en caso de averías en los receptores
como consecuencia de un descuido en la continuidad del neutro.
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La gama de secciones a utilizar será: 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, y 240
mm². Se dispondrán exclusivamente las secciones indicadas en los esquemas eléctricos,
siendo necesaria la consulta al Director de Obra para cualquier modificación. Se podrán
emplear cables unipolares o multipolares, según se especifique en dichos esquemas. La
especificación para cables unipolares con una sección A mm² para fase y B mm² para neutro
será: 3(1xA)+1x B mm². Para multipolares hasta 10 mm² será 4xA mm² y para superiores
3,5xA mm².
Cuando se especifiquen en planos, se dispondrá una puesta a tierra para el neutro, esta
consistirá en la conexión del conductor neutro por medio de un conductor de Cu de 35 mm²
protegido en tubo aislante (en caso de ser accesible a las personas) a una pica de cobre o
acero cobreado o una plancha de acero galvanizado enterrado, tal como se especifica en el
apartado de Puestas a Tierra. La resistencia máxima de esta tierra será de 20 Ohmios.
Se prohíbe realizar derivaciones de las líneas de la Red de B.T. en el interior de las arquetas,
debiendo realizarse siempre desde armarios como los descritos ene le siguiente apartado. Así
mismo, se evitará en lo posible el uso de empalmes en los conductores, y si fueran
necesarios se realizarán de manera que no suponga una discontinuidad en la resistencia
lineal del conductor ni en el aislamiento, que deberá seguir siendo de 1000V como mínimo.
B) Conductores de Alumbrado Público.- Todos los conductores serán de cobre con
aislamiento mínimo de 1.000 V. En canalización subterránea la sección mínima será de
6 mm², y la derivación a las luminarias de 2,5 mm².
A los conductores de fase y neutro acompañará un conductor de 16 mm² de sección de Cu y
aislamiento de 1000 V, que servirá de línea de enlace con tierra, al que se conectarán todas
las luminarias, y éste a varias picas u otro electrodo de tierra repartidas por la Red. Este
conductor se señalizará para distinguirlo de los activos.
1.775.

Condiciones de ejecución por unidades de obra

1.776.

Conductores de aluminio 0,6/1 KV

Conductor de aluminio 0,6/1 Kv unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar con neutro, de
sección hasta 300 mm² y colocado en tubo.
Se considera incluidas dentro de esa unidad de obra las operaciones siguientes:


El tendido y conexión a cajas o mecanismo.

El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en los mecanismos. Los
empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose
expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de los hilos.
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En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se protegerá
mecánicamente mediante tubo o bandeja de acero galvanizado.
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenecen,
como mínimo a la salida del cuadro de protección.
El recorrido será el indicado en el Director de Obra.
Radio de curvatura mínima admitido (N=”N” veces el diámetro exterior del conductor en m):

El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando
que no sufra torsiones ni daños en su cobertura. El instalador dudará que no sufra torsiones
ni daños en su cubierta al sacarlo de la bobina.
1.777.

Conductores de cobre desnudos

Conductores de cobre desnudo, unipolar de hasta 240 mm² de sección y montado
superficialmente o en malla de conexión a tierra.
Se considera incluidas dentro de esa unidad de obra las siguientes operaciones:


El tendido, empalmado



Conexión a la toma de tierra

Las conexiones del conductor se harán por soldadura sin la utilización de ácido, o con piezas
de conexión de material inoxidable, por presión de tornillo, este último método siempre en
lugares visitables. El tornillo llevará un dispositivo para evitar que se afloje. Las conexiones
entre metales diferentes no producirán deterioros por causas electroquímicas. El circuito de
tierra no será interrumpido por la colocación de seccionadores, interruptores o fusibles.
El paso del conductor por el pavimento, muros u otros elementos constructivos se harán
dentro de un tubo rígido de acero galvanizado.
El conductor no estará en contacto con elementos combustibles.
El recorrido será el indicado en el Director de Obra.


Superficialmente:

El conductor quedará fijado mediante grapas al paramento o forjado, o bien mediante bridas
en el caso de canales y bandejas.
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En malla de conexión a tierra:

El conductor quedará instalado en el fondo de las zanjas rellenas posteriormente con tierra
cribada y compactada. El radio de curvatura mínima admitido será 10 veces el diámetro
exterior del cable en mm.


Superficialmente:

Distancia entre fijaciones <= 75 cm
El instalador tendrá cuidado de no producir daños ni torsiones al conductor al sacarlo de la
bobina.
1.778.

Varillas de cobre

Redondo de cobre de hasta 32 mm de diámetro y 1160 A de intensidad máxima, desnudo o
pintado y montado superficialmente.
Se considera incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones:


El tendido, fijación y conexionado

Estarán montados sobre soportes de material aislante fijos. Estarán montado alejados del
lugar donde pueda encontrarse o pasar alguna persona de tal forma que sea imposible el
contacto fortuito, o bien se colocarán obstáculos que impidan este contacto.
El recorrido será el indicado en el Director de Obra.
La distancia entre redondos de cobre, entre éstos y el paramento, muros o techos no será
inferior a 10 cm, excepto si se justifica mediante la colocación de materiales aislantes y en
este caso la distancia no será nunca inferior a 5 cm.
Separación entre soportes <= 90 cm
1.779.

Pletinas de cobre desnudas

Pletina de cobre de hasta 1000 mm² de sección y 1400 A de intensidad máxima, y montada
superficialmente o en canalización.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones:


El tendido, fijado y conexionado
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Las pletinas de cobre quedarán instaladas sobre soportes constituidos por materiales
aislantes

no

inflamables,

tanto

las

de

fase

como

las

de

neutro

e

inmovilizadas

mecánicamente por tornillo o bridas.
En montajes de disposición vertical la barra del neutro estará montada en la parte superior
del conjunto de barras.
Las derivaciones estarán realizadas cerca de un soporte y no ejercerán tracción mecánica
sobre las barras.
Estarán montadas alejadas del lugar donde pueda encontrarse o pasar alguna persona de tal
forma que sea imposible el contacto fortuito, o bien se colocarán obstáculos que impidan
este contacto.
El recorrido será el indicado en el Director de Obra.
La distancia entre pletinas de cobre, entre éstas y el paramento, muros o techos no será
inferior a 10 cm, excepto que se justifiquen mediante la colocación de materiales aislantes y
en este caso la distancia no será nunca inferior a 5 cm.
Separación entre soportes <=90 cm.
1.780.

Normativa de obligado cumplimiento

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
1.781.

Medición y abono

La unidad de alcorque se medirá por metro lineal (ml) realmente de longitud instalada,
medida según las especificaciones de la Dirección de Obra, entre los ejes de los elementos o
de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes, el tendido
completo en la canalización según planos, terminaciones, enchufes, empalmes y conexión
con la red existente según normas de la compañía suministradora, terminado, probado y
funcionando.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
Se incluyen en el precio todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, según la descripción de ésta.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 358/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

1.782.

Cable de cobre desnudo

1.783.

Definición y alcance

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

La presente unidad comprende el tendido del cable de cobre desnudo incluyendo unión
mediante soldadura aluminotérmica o grapa para conformar la red de tierra.
1.784.

Materiales

El conductor empleado será cable de cobre desnudo.
Se incluirá todo el pequeño material necesario para sujeción de éste, así como las soldaduras
aluminotérmicas para derivación de la red de tierra y grapas para su unión a la columna o
estructura metálica.
1.785.

Ejecución de las obras

El trabajo será realizado durante el día, estableciéndose una línea equipotencial de tierra a lo
largo de toda la red de alumbrado, mediante cable de Cu desnudo. De esta línea, mediante
soldaduras de alto punto de fusión se realizarán las derivaciones a cada una de las columnas
de alumbrado a unir a tierra, así como cada uno de los cuadros de distribución de encendido.
Las uniones a cada una de las columnas y cuadros se realizará con cable del mismo material,
mediante grapas o terminales que serán de latón estañado y permitirán un buen contacto.
El cable irá colocado en la zanja, en contacto con el relleno de la misma.
En las estructuras la continuidad de la puesta a tierra se realizará a lo largo de los conductos
de PVC dispuestos al efecto, colocándose junto a los conductores pero tratándose en este
caso de cable con aislamiento y cubierta EPR (V.V.).
1.786.

Control de calidad

Los ensayos o pruebas a que serán sometidos los diferentes elementos que se incluyen en
este Artículo, se ajustaran al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones
de Alumbrado Público.
1.787.

Medición y abono

Se abonará por metro lineal (m) de cable correcta y completamente instalado, una vez
comprobada la instalación y según el Cuadro de Precios Nº 1. Independiente de que en
estructuras se instale en las canalizaciones de PVC y que se trate de cable no desnudo (con
aislamiento y recubrimiento)
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1.788.

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Arqueta registrable para derivaciones, acometidas, cruces de calzada y
puesta a tierra

1.789.

Definición y alcance

La presente unidad comprende la realización de una arqueta registrable para la derivación,
acometida, cruce de calzada y puesta a tierra.
Incluye:


Excavación.



Ejecución de la arqueta incluida cama de asiento, encofrados, pasamuros, armaduras,
hormigón, puesta en obra, tapas, etc.



Relleno de trasdós con material seleccionado, en el caso de arquetas prefabricadas u
hormigonadas a dos caras.



Reposición de soleras y pavimentos afectados con la excavación.

1.790.

Materiales

Se realizará en sección cuadrada.
El marco y la tapa cuadrada serán de fundición reforzada que cerrará la arqueta.
Incluye el taponado de los tubos. Los utilizados, mediante cuerda ensebada que rodee el
mazo de cables y tapón exterior con pasta aglutinante. Los tubos de reserva se taponarán
con cemento.
Se considera todo el material auxiliar necesario para la correcta realización de la arqueta y
su perfecto acabado.
1.791.

Ejecución de las obras

La ejecución del pozo y su posterior relleno se ejecutará de acuerdo con lo especificado en el
presente pliego.
Se realizará con los medios adecuados asegurando la firmeza de la construcción. Se raseará
interiormente una vez recibidos los tubos y en su parte superior se recibirá el marco de
fundición con masa de manera que quede firmemente fijada.
La ejecución del hormigonado, encofrado y armado se ejecutará según lo dispuesto en el
presente pliego.
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Una vez terminada la realización completa de la arqueta se repondrá el firme de sus
alrededores que haya sido levantado con motivo de su ejecución. Quedando completamente
enrasada, al igual que el marco, con la carretera o pavimento.
1.792.

Control de calidad

Los ensayos o pruebas a que serán sometidos los diferentes elementos que se incluyen en
este Artículo, se ajustaran al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones
de Alumbrado Público.
1.793.

Medición y abono

Se abonará por unidad (ud) completamente terminada y correctamente ejecutada y según el
Cuadro de Precios Nº 1. Independiente del número de acometidas recibidas, del material
obtenido en la excavación y de la profundidad de la arqueta.
1.794.

Pica bimetálica de puesta a tierra

1.795.

Definición y alcance

La presente unidad comprende el suministro y la instalación de las picas para la puesta a
tierra de los puntos de luz, centros de mando o cualquier estructura o elemento metálico de
la instalación susceptible de quedar bajo tensión.
En esta partida se incluye la unión mediante soldadura aluminotérmica o grapa al cable de
puesta a tierra y cable de cobre de puesta a tierra.
1.796.

Materiales

Las picas serán de acero al carbono con una capa de cobre puro aleada molecularmente al
núcleo.
La pica bimetálica será de 14,6 mm de diámetro y 2.000 mm de longitud instalada,
cumpliendo la Norma UNE 21.056, incluye la unión mediante soldadura aluminotérmica o
grapa para la conexión a cable desnudo de 35 mm2 de sección.
Se incluye todo el pequeño material necesario para la realización completa de la unidad.
1.797.

Ejecución de las obras

Se fijará la pica de puesta a tierra al terreno mediante su hincado en el terreno, incluyendo
el conexionado al cable de cobre.
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La puesta a tierra de los centros de mando estará compuesta por tres picas y la separación
de electrodos será de 3 m entre ellos, enterrados verticalmente a una profundidad que no
sean afectados por las labores del terreno, ni por las heladas y nunca menos de 50 cm.
El terreno será preferentemente húmedo con tierra vegetal siempre que sea posible,
prohibiéndose constituir los electrodos por piezas metálicas simplemente sumergidas en
agua. Se alejarán de depósitos o infiltraciones que puedan atacarlos y si es posible, fuera de
los pasos de personal y vehículos.
Las picas se colocarán en arquetas registrables, en los puntos extremos de cada circuito, y
en tantos puntos intermedios como sean necesarios para conseguir una resistencia de paso
menor o igual a cinco ohmios (5 ).
1.798.

Control de calidad

Se medirá la resistencia de paso a lo largo de los elementos que compongan el circuito de
tierra, y se comprobará si es inferior al límite establecido.
1.799.

Medición y abono

Se abonará por unidad (ud) correctamente ejecutada y completamente acabada y según el
Cuadro de Precios Nº 1.
1.800.

Canalización

enterrada

para

alumbrado

fuera

de

acera

de

nueva

construcción
1.801.

Definición y alcance

La presente unidad de obra comprende la ejecución de la canalización para tubería de PVC
incluida la zanja bajo tierras fuera de acera de nueva construcción para la conducción del
cableado de alimentación a las luminarias objeto del presente Proyecto, para lo que se
emplearán tubos de PVC u otro material. La generatriz superior de estos debe quedar a una
profundidad mínima de 0,40 m.
Incluye:


Replanteo de la conducción.



Serrado y/o corte del pavimento existente.



Ejecución de la zanja con transporte de sobrantes a vertedero.



Cama de asiento de las conducciones.



Tubos de PVC 90 mm.



Refuerzo con hormigón en cruce de calzada.
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Relleno y compactación con arena caliza hasta 20 cm por encima de la generatriz superior
de los tubos y cinta señalizadora.



Relleno y compactación con material seleccionado del resto de la zanja o hasta cota de
reposición del firme.



Reposición del firme existente, a base de solera de hormigón de quince centímetros
(15 cm) H-20 y embaldosado en aceras o de veinte centímetros (20 cm) de H-20 y seis
(6 cm) de S-12 en calzadas posterior al riego de adherencia.



Extensión de tierra vegetal en zonas no urbanizadas.

1.802.

Materiales

La zanja contendrá tubos de PVC u otro material no objeto de esta unidad. Estos tubos
reposarán sobre suelo nivelado que se rellenará posteriormente con tierra o arena caliza
apisonada con tongadas de 0,20 m.
El hormigón será H-20 o HM-15 en refuerzos y solera y cumplirá lo especificado en el
presente pliego.
Las mezclas bituminosas y riego se ejecutarán según lo dispuesto en los Apartados definidos
a este propósito en este Pliego.
Se utilizarán los materiales y herramientas necesarios para la realización de la zanja según
planos así como el posterior relleno de ésta una vez tendida la tubería.
Los rellenos se ejecutarán con material seleccionado procedente de cantera.
1.803.

Ejecución de las obras

Se efectuará una zanja de profundidad mínima 0,5 m y anchura mínima 0,4 m. Estas cotas
variarán en función del número de tubos a tender en la zanja y otras necesidades de obra.
Una vez efectuado el correspondiente movimiento de tierras se realizará el nivelado del suelo
a lo largo de toda la zanja. Posteriormente, se tenderán los tubos colocados de forma estable
y con una separación de los extremos de la zanja de 0,1 m y a una profundidad mínima de
0,40 m respecto a la generatriz superior de los tubos. (El tendido de tubos no es objeto de
esta unidad).
A continuación, se rellenará con arena caliza apisonada hasta de 0,20 m por encima de la
generatriz.
Se incluye también el transporte de escombros y excedente a vertedero, así como las
reposiciones de aceras y pavimentos en la forma descrita en las unidades correspondientes
del presente pliego. O la extensión de tierra vegetal en zonas no urbanizadas.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 363/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

1.804.

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Control de calidad

Los ensayos o pruebas a que serán sometidos los diferentes elementos que se incluyen en
este Artículo, se ajustaran al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones
de Alumbrado Público.
1.805.

Medición y abono

Se abonará por metro lineal (m) de canalización completa y correctamente terminada y
según el Cuadro de Precios Nº 1. Independiente de la profundidad que se haya tenido que
ejecutar por la necesidad de realizar algún cruce con algún otro servicio, los pavimentos a
restituir así como la proporción relativa de cada uno de ellos y los tipos de materiales
encontrados al ejecutar la zanja así como los elementos de sostenimiento y agotamiento
necesarios para su ejecución.
1.806.

Señalización horizontal

1.807.

Definición y alcance

1.808.

Definición

Se define como señalización horizontal o marcas viales, el balizamiento realizado sobre el
pavimento para la separación de los carriles de circulación, las bandas continuas de
prohibición de adelantamiento, las bandas de separación de arcén y calzada y cualquier otro
tipo de líneas, palabras o símbolos realizados en el pavimento que sirvan para regular el
tráfico de vehículos y peatones.
Las funciones que debe satisfacer la señalización horizontal son las siguientes:


Delimitar carriles de circulación.



Separar sentidos de circulación.



Indicar el borde de la calzada.



Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos.



Reglamentar

la

circulación,

especialmente

el

adelantamiento,

la

parada

y

el

estacionamiento.


Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos.



Repetir o recordar una señal vertical.



Permitir los movimientos indicados.



Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.

Las marcas viales formadas por cintas adhesivas se clasifican en dos grupos según su
utilización:
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Cinta Temporal: toda marca vial prefabricada suficientemente elástica y multicapa, de
fijación exclusivamente en frío, cuyas propiedades no se alteran después de su aplicación,
que permite la apertura al tráfico inmediatamente después de su instalación.
Cinta Temporal Retirable: toda cinta temporal que puede retirarse de la superficie de la
calzada, una vez finalizado su periodo de utilización, bien sea intacta o en grandes piezas,
sin que se produzcan o aparezcan en el pavimento daños, deformaciones, grietas o marcas
residuales permanentes. La eliminación por su parte se llevará a cabo sin la aplicación de
calor ni de productos químicos (decapantes).
No se incluyen en este capítulo la pintura de determinados elementos accesorios de la vía,
tales como bordillos, isletas, muros, etc., que no constituye en sí un elemento de la
señalización, sino más bien un balizamiento para resaltar su presencia.
1.809.

Alcance

Marcas Viales Pintadas
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:


Limpieza y preparación de la superficie a pintar.



Borrado de las marcas anteriores, cuando así lo indique la Dirección de la Obra.



Replanteo y premarcaje de las marcas viales.



El suministro de la pintura y de las microesferas de vidrio.



Balizamiento de las marcas durante el secado de las mismas y la protección del tráfico.

Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de la señalización horizontal.
Marcas Viales formadas por Cintas Adhesivas
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:


Limpieza y preparación de la superficie a señalizar.



Borrado de las marcas anteriores, cuando así lo indique la Dirección de la Obra.



Replanteo y premarcaje de las marcas viales.



Suministro y aplicación del adhesivo y de la cinta, y apisonado de los delineadores.



Balizamiento de las marcas durante el secado de los adhesivos y la protección del tráfico.

Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de la señalización horizontal.
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Materiales

1.811.

Marcas viales pintadas
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Se utilizarán los materiales definidos en el Capítulo II del presente Pliego.
1.812.

Marcas viales formadas por cintas adhesivas

Los materiales a emplear en las cintas se clasifican en función de su utilización en:


No Retirable: cinta de perfil plano (sin resaltes) de espesor nominal mínimo 0,20 mm
constituida por una matriz de aluminio y una superficie polivinílica con microesferas de
alto índice de refracción (1,90) y partículas antideslizantes de naturaleza mineral. Se
emplea esta cinta en capa intermedia de pavimentos flexibles. Las características que
deben cumplir estas cintas de acuerdo con la Norma UNE 135-276 son los siguientes:
-

Viibilidad nocturna: Coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco, RL>=350mcd
lx-1 m2

-

Visibilidad diurna: Coordenadas cromáticas (x,y) de acuerdo con la Tabla 3
especificada para el color amarillo en la Norma UNE 135-276. Factor de luminancia
ß>=0,45.



Resistencia al deslizamiento: Valor SRT>=45.



Retirable: cinta de perfil plano (sin resaltes) de espesor nominal mínimo de 1,30 mm
constituida por una matriz estructurada en trama multifilamento, de naturaleza polimérica
y una superficie de poliuretano. El sistema óptico estará constituido por una mezcla de
microesferas de índice de refracción 1,75 y microesferas de alto índice de refracción de
1,90. Por su parte las partículas antideslizantes, localizadas sobre la superficie de
poliuretano, serán de óxido de aluminio. Su utilización se reserva para la capa de
rodadura, independientemente de la naturaleza del pavimento. Las características que
deben cumplir estas cintas de acuerdo con la Norma UNE 135-276 son los siguientes:
-

Visibilidad nocturna: Coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco, RL>=500mcd
lx-1 m2

-

Visibilidad diurna: Coordenadas cromáticas (x,y) de acuerdo con la Tabla 3
especificada para el color amarillo en la Norma UNE 135-276. Factor de luminancia
ß>=0,45.



Resistencia al deslizamiento: Valor SRT>=55.

1.813.

Ejecución de las obras

1.814.

Condiciones generales

El Contratista deberá especificar el tipo de pintura, esferas de vidrio, maquinaria y medios
auxiliares a utilizar, poniendo a disposición del Director de la Obra las muestras de
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materiales que se consideren necesarios para su análisis en el Laboratorio. Procederá del
mismo modo con los adhesivos y con las cintas a emplear para la colocación de este tipo de
marcas viales. El coste de estos análisis será por cuenta del Contratista.
Asimismo el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra los sistemas de
señalización para protección del tráfico durante el período de ejecución de las obras.
El Contratista deberá seguir estrictamente las indicaciones que recibe de la Dirección de la
Obra, tanto en lo referente a los detalles geométricos de las marcas viales como a los días y
horas en que ha de realizarse el trabajo, de acuerdo con las exigencias del tráfico.
Los bordes de las líneas deberán quedar bien definidos y perfilados, sin goteos ni otros
defectos que puedan afectar la impresión de los conductores, debiendo eliminar todos los
restos de pintura sobre elementos y zonas adyacentes.
En el caso de las marcas viales pintadas, la pintura y las microesferas reflectantes de vidrio
deberán suministrarse por separado, debiendo adaptarse la maquinaria a este tipo de
empleo.
Las dimensiones geométricas de las marcas serán las indicadas en los planos o por el
Director de la Obra y, en su defecto, las recogidas en la norma 8.2-IC para la velocidad
específica correspondiente.
En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o a los
Planos, la ejecución de las marcas viales cumplirá lo indicado en el Artículo 700 del PG-3/75,
salvo autorización expresa del Director de Obra.
1.815.

Replanteo

Antes de proceder a la colocación de las cintas o al pintado de las marcas, es necesario
efectuar un cuidadoso replanteo que garantice, para los medios de marcado de que se
disponga, una perfecta terminación.
Deben tomarse todas las precauciones precisas para evitar la aparición de garrotes,
desviaciones de alineación y cuantos defectos en la aplicación contribuyan a producir un mal
efecto en el acabado de la marca. Por ello, será necesario fijar, incluso en alineaciones
rectas, puntos muy próximos, separados como máximo cincuenta centímetros (50 cm), del
eje de la marca o de su línea de referencia, que permitan guiar sin titubeos el índice de la
máquina de pintado o de la máquina de pulverización del adhesivo. Además será necesario, y
en cualquier momento así lo podrá ordenar la Dirección de la Obra, replantear puntos
tipográficamente, para conseguir alineaciones correctas.
El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el Director de la
Obra los puntos donde comienzan y terminan las líneas continuas de prohibición de
adelantar. Estos puntos deberán referirse fuera del eje de la carretera para no tener que
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efectuar un nuevo estudio de cada curva o cambio de rasante de visibilidad reducida, si se
borrasen las marcas.
El personal y la maquinaria que realicen los trabajos de replanteo deberán dotarse de
prendas de vestir y distintivos muy visibles en el caso de existir circulación rodada en el
momento de ejecutarse la tarea.
1.816.

Preparación de la superficie de aplicación

Además de la limpieza normal, indicada en el apartado 700.4.1 del PG-3/75, se hará una
última limpieza inmediatamente antes de realizar las marcas viales. Esta limpieza comprende
la eliminación del polvo con el chorro de aire que la misma maquinaria debe llevar
incorporado. Las pequeñas zonas sucias susceptibles de ser limpiadas con escoba o cepillo,
serán limpiadas por los mismos servidores de la máquina.
En el caso de marcas viales formadas por cintas adhesivas, y si fuera necesario, se cepillará
la superficie con cepillo de acero, se pulirá y se limpiará con chorro de arena, con el fin de
asegurar una superficie suficientemente adherente.
1.817.

Limitaciones de ejecución

Será de aplicación lo indicado en el apartado 700.5 del PG-3/75.
Cuando haya de pintarse o pegar cinta sobre aglomerado recién extendido, no se procederá
al pintado o pegado de las marcas hasta que el aglomerado esté totalmente inerte, salvo
indicación en contrario por parte de la Dirección de la Obra.
1.818.

Aplicación

En aquellos tramos en los cuales sea necesario mantener la circulación rodada durante los
trabajos de marcaje, éstos se efectuarán con intensidades bajas de tráfico, llegando incluso a
efectuarse por la noche si fuese adecuado a juicio de la Dirección de la Obra. En este caso, la
vía deberá mantenerse iluminada en toda la longitud del tramo a marcar.
El personal y la maquinaria que realicen los trabajos de marcado deberán dotarse de prendas
de vestir y distintivos muy visibles en el caso de existir circulación rodada en el momento de
ejecutarse la tarea. Asimismo, la señalización provisional que se emplee para proteger las
marcas en la fase de secado será bien visible.


Pinturas convencionales

La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre dos metros
cuadrados y cuatro décimas y dos metros cuadrados y siete décimas por litro (2,4 a
2,7 m2/l) de aglomerante pigmentado y mil ciento cincuenta y dos gramos a mil doscientos
noventa y seis gramos (1.152 a 1.296 gr) de microesferas de vidrio. En todo caso la
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superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización de marcas en
carretera, a juicio de la Dirección de la Obra.
La temperatura del firme deberá estar entre cinco grados centígrados (5ºC) y cuarenta
grados centígrados (40ºC), su humedad será inferior al cuatro por ciento (4%) y la humedad
relativa del aire inferior al noventa y cinco por ciento (95%). En firmes de hormigón no se
aplicará antes de cuarenta y ocho horas (48) a partir de la última precipitación.


Pinturas termoplásticas

La pintura puede aplicarse independientemente por extrusión o mediante pulverización con
pistola, permitiendo la adición simultánea de microesferas de vidrio en su superficie
(retromezclado) para proporcionar retrorreflexión inmediata.
La aplicación se realizará a la temperatura marcada para cada producto y dependiendo del
tipo de aplicación.
-

Pulverización

190 - 220ºC

-

Extrusión150 - 190ºC

El espesor obtenido, mediante aplicación por pulverizado en caliente, es de un milímetro y
cinco décimas (1,5 mm) aproximadamente, y mediante extrusión de tres milímetros (3 mm).
Dada la relación existente entre la temperatura y la viscosidad de estos materiales el ciclo
completo de trabajo, salvo autorización en contrario por parte de la Dirección de la Obra,
será el siguiente:
-

El producto se adiciona a una caldera precalentadora de capacidad mínima quinientos
kilogramos (500 kg) que está dotada de los aparatos idóneos donde se calienta y se
homogeneiza la mezcla a doscientos grados centígrados (200ºC) para conseguir una
consistencia

semifluida

de

la

mezcla.

Para

evitar

la

decoloración

o

el

resquebrajamiento debido al excesivo calentamiento el material sólido se añade a la
caldera precalentadora, provista de baño de aceite para evitar el sobrecalentamiento
local, en piezas no mayores de cuatro kilogramos (4 kg) que son mezcladas mediante
agitador mecánico.
-

Se trasvasa a una caldera presurizada de capacidad mínima quinientos kilogramos
(500 kg) y con sistema de calefacción propia de baño de aceite para evitar el
sobrecalentamiento local.

-

Finalizada esta operación, se regula la temperatura de la pasta a doscientos grados
centígrados (200ºC).

-

Se presuriza la caldera con aire comprimido, el cual obliga al producto a circular hasta
salir por unas pistolas especiales que poseen unas boquillas de salida donde se mezcla
una nueva entrada de aire comprimido, pulverizando la pasta (spray), según un cono
predeterminado debido a las aletas que recubren las boquillas.
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El material debe usarse tan rápidamente como sea posible, procurando no mantenerlo
en las condiciones de temperatura máxima un tiempo superior a cuatro (4) horas.

-

Puesto que el material termoplástico es aplicado a alta temperatura, se obtiene
normalmente un buen anclaje sobre superficies bituminosas, pero sobre superficies
viejas o pulidas o sobre hormigón será obligatoria la utilización de un "tackcoat".
Asimismo no se aplicará a superficies sucias, húmedas o excesivamente frías,
inferiores a diez grados centígrados (10ºC), ni siquiera con "tackcoat".

El espesor de las marcas no podrá, bajo ningún concepto, superar los cinco milímetros
(5 mm). Cuando las marcas cubren una gran superficie en zonas de rodadura este espesor
no será superior a tres milímetros (3 mm) y, además, se añadirán materiales pulverulentos
de carácter abrasivo.


Cintas de empleo temporal

Una vez limpia la superficie de cualquier objeto suelto, y pulida ésta, se aplicará el adhesivo
recomendado por el fabricante, con un sistema de pulverización y en la dosificación
recomendada. Dejar secar el adhesivo, y proceder a aplicar la cinta, bien por procedimiento
manual, bien con la máquina de aplicación de cintas.
Someter la cinta a presión con un rodillo apisonador que proporcione al menos una presión
de 1.500 kg/cm2. Durante esta operación evitar los giros del carro apisonador sobre la cinta,
asegurarse que los bordes están firmemente adheridos, realizar esta operación al menos tres
veces y abrir al tráfico tan pronto como la operación de presionado se ha concluido.
1.819.

Tipos de materiales a aplicar

Se aplicarán pinturas convencionales o cintas adhesivas no retirables, a todas aquellas
marcas de color blanco que se realicen sobre la capa intermedia del firme. La primera pintura
sobre la capa de rodadura definitiva se realizará también con pintura convencional.
Asimismo, todas las marcas de color amarillo, a aplicar en zonas de detención prohibida,
cualquiera que sea la capa bituminosa del firme de la nueva carretera y las de color
anaranjado, a emplear en desvíos provisionales, se realizarán bien con este tipo de pinturas
o con cintas adhesivas de cualquiera de los tipos descritos en el presente pliego.
Para la señalización de desvíos provisionales o cualquier otra marca vial horizontal no
definitiva que deba ejecutarse sobre mezclas bituminosas drenantes, se utilizarán las marcas
reflexivas adhesivas que se describen en el presente pliego.
En el momento que lo indique la Dirección de la Obra, dentro del período de garantía de las
obras, se realizará un nuevo pintado de todas las marcas viales de color blanco, a base de
pinturas termoplásticas, de aplicación en caliente.
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Control de calidad

Durante la ejecución de las obras de señalización, el Director de la Obra podrá exigir la toma
de muestras de pintura, directamente de la pistola de la máquina. Las muestras serán de dos
(2) botes de dos kilogramos (2 kg) cada uno, uno de los cuales se enviará al Laboratorio
Oficial para que se realicen ensayos de identificación, reservándose el otro hasta la llegada
de los resultados, para ensayo de contraste si fueran necesarios.
Igualmente, se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio
aplicadas sobre el pavimento, mediante la colocación de unas chapas metálicas de treinta
por quince centímetros (30 x 15 cm) y un espesor entre uno y dos milímetros (1 a 2 mm)
sobre la superficie de aquél, a lo largo de la línea. Estas chapas deberán estar limpias y
secas y, una vez depositada la pintura y las microesferas, se dejarán secar durante media
hora antes de recogerlas cuidadosamente y guardarlos en un paquete para enviarlo al
Laboratorio Oficial, para comprobar los rendimientos aplicados.
Se colocará una chapa cada cuarenta metros lineales (40 m) de marca longitudinal o
transversal y cada diez metros cuadrados (10 m2) de cebrado o superficie pintada. Las
chapas se marcarán con indicación de la carretera, obra, punto kilométrico y marca vial a la
que corresponden.
El valor inicial de la retrorreflexión, medido entre cuarenta y ocho (48) y noventa y seis (96)
horas después de la aplicación de la pintura, será, como mínimo, de trescientas (300)
milicandelas por lux y metro cuadrado. El valor de la retrorreflexión, a los seis (6) meses de
la aplicación de la pintura, será, como mínimo de ciento sesenta (160) milicandelas por lux y
metro

cuadrado.

Estas

medidas

de

la

retrorreflexión

se

realizarán

mediante

un

retrorreflectómetro digital.
El grado de deterioro de las marcas viales, evaluado mediante inspecciones visuales, a los
seis (6) meses de la aplicación, no será superior al treinta por ciento (30%) en las líneas del
eje o separación de carriles, ni al veinte por ciento (20%) en las líneas del borde de la
calzada.
El resultado de la resistencia al deslizamiento no será menor de cuarenta y cinco (45)
cuando la medida se realice sobre superficie mojada y por medio del péndulo tipo TRRL
(Transport Road Reserch Laboratory).
Las marcas viales confeccionadas con cinta temporal (retirable o no) tendrán el nivel de
calidad (evaluado según norma UNE 135/200-1) mínimo, durante su vida útil, que se
especifica en la siguiente tabla:

Tipo de cinta

Parámetro
RL

ß

(x,y)

SRT

Vida útil (meses)

Retirable

225

0,20

(*)

45

6

No retirable

225

0,20

(*)

45

3

(*) Según tabla 1, para color amarillo en la norma UNE-135-200/1
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Estos valores se deben cumplir independientemente de la posición de la cinta en la calzada.
Si los resultados de los ensayos realizados antes y durante la ejecución de las obras no
cumpliesen los requisitos de este pliego, así como de la Normativa legal en él citada, las
correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso
de que el Contratista hubiese procedido a pintar marcas viales con estos materiales, debe
proceder al borrado de las mismas y, una vez aprobado el mismo por la Dirección de la Obra,
volver a realizar la aplicación a su costa.
1.821.

Medición y abono

Las marcas longitudinales y transversales se medirán por metros lineales (m) realmente
ejecutados, sin diferenciar si se trata de líneas continuas o discontinuas, siempre que se
encuentren definidas en los Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director de
la Obra.
Las marcas se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1, para los
distintos anchos y según se trate de pintura convencional, termoplástica o marca reflexiva
adhesiva.
Los cebrados a realizar en intersecciones se medirán por metros cuadrados (m2) realmente
pintados, siempre que se encuentren definidos en los Planos o hayan sido expresamente
aprobados por el Director de la Obra, los cuales se abonarán a los precios indicados en el
Cuadro de Precios Nº 1, según se trate de pintura convencional, termoplástica o marca
reflexiva adhesiva.
Las flechas e indicaciones de "stop", "ceda el paso" o cualquier otra se medirán por metros
cuadrados (m2) realmente pintados, siempre que se encuentren definidas en los Planos o
hayan sido expresamente aprobadas por el Director de la Obra, y se abonarán de acuerdo
con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1, según se trate de pintura
convencional, termoplástica o marca reflexiva adhesiva.
1.822.

Señalización vertical

1.823.

Definición y alcance

Se define como señalización vertical el conjunto de placas, debidamente sustentadas, que
tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o
con los itinerarios.
Se excluyen de esta unidad de obra los pórticos, banderolas o postes elevados (para colocar
carteles o señales a una altura superior a 5 m por encima de la rasante), que constituyen
otra unidad de obra diferenciada.
Consta de dos elementos, las placas y los elementos de sustención y anclaje.
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El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:


El suministro de las correspondientes señales y placas completamente terminadas,
incluyendo el estampado y todos los tratamientos de protección y reflexividad, así como
todos los elementos auxiliares, su almacenamiento y conservación hasta el momento de
su colocación.



El replanteo de la ubicación de los diferentes elementos.



La colocación de la señal o placa, incluyendo todos los elementos de sujeción, como
tornillos, arandelas tuercas, etc.



La limpieza y retirada de todos los elementos auxiliares y restos de obra.

1.824.

Materiales

Los materiales a utilizar en señalización vertical se encuentran definidos en el Capítulo II.
Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de la Obra, se utilizarán carteles
formados por placas de acero perfilado, en lugar de utilizar placas de aluminio extrusionado.
1.825.

Ejecución de las obras

En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en los
Planos, la ejecución de la señalización vertical cumplirá lo indicado en el Artículo 701 del PG3/75, salvo indicación expresa del Director de la Obra.
El almacenamiento y transporte de las señales se efectuará de forma que se evite el rayado
y deterioro de las mismas. Se protegerán con elementos de plástico acolchado en el interior
de cajas de cartón.
La situación de las señales indicadas en los Planos debe considerarse como indicativa,
ajustándose la posición exacta, que habrá de ser aprobada por el Director de la Obra, a la
vista de las condiciones de visibilidad.
En zonas donde no exista acera, la distancia entre el borde de la calzada y el borde de la
señal más próxima será superior a un metro (1,00 m).
En aquellos tramos dotados de acera, la distancia entre el borde de la calzada y el borde de
la señal más próximo a la calzada será superior a medio metro (0,5 m).
La altura de las señales entre el borde inferior de la placa y el nivel de borde de la calzada,
será de dos metros (2,00 m) en autopistas, autovías y vías rápidas; un metro y ochenta
centímetros (1,80 m) en la Red Básica; y un metro y cincuenta centímetros (1,50 m) en el
resto de carreteras. En zonas urbanas, cuando las señales se sitúen sobre aceras o puedan
ser tapadas por vehículos estacionados, se situarán a dos metros y veinte centímetros
(2,20 m).
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Los soportes de las señales y los carteles estarán empotrados en un dado de hormigón H-25
con las dimensiones indicadas en los Planos.
Cuando se aproveche una estructura elevada existente sobre la calzada para la colocación de
los carteles, debe procurarse que éstos no rebasen el límite superior de la barandilla.
1.826.

Control de calidad

Las señales serán fabricadas por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras
aprobadas y contrastadas oficialmente por el M.O.P.T. en cuanto a resistencia al agua de
lluvia y agua salina, humedad, intensidad luminosa, perfecta adherencia de los materiales,
flexibilidad y duración.
En cualquier caso los materiales y tratamientos a emplear deberán cumplir con las
condiciones de calidad exigidas en el correspondiente Artículo del presente Pliego.
El Director de la Obra podrá exigir en cualquier momento la presentación de los
correspondientes certificados oficiales, así como la realización de cualquiera de los ensayos
citados.
Una vez finalizada la instalación de las señales se procederá a efectuar una inspección y
limpieza de cada una de ellas. Todos los daños a la pintura, galvanizado, placas, carteles,
soportes o elementos de unión deberán corregirse y las señales deberán quedar en perfectas
condiciones. Si cualquiera de los elementos componentes de las señales tuvieran arañazos,
abolladuras o cualquier otro desperfecto, antes de o durante su emplazamiento, que pudiera
considerarse inadmisible, tendrá que cambiarse por otra en perfectas condiciones.
1.827.

Medición y abono

Las señales de circulación se medirán por unidades (ud) realmente colocadas en obra,
siempre que se encuentren definidas en los Planos o hayan sido expresamente aprobadas
por el Director de la Obra, abonándose de acuerdo con los precios correspondientes del
Cuadro de Precios Nº 1.
Los elementos de sustentación, así como los macizos de cimentación, sus excavaciones y
rellenos, incluidos los anclajes y protección, ya sea galvanizado o de otro tipo, se consideran
incluidos en el precio unitario de las señales o hitos.
1.828.

Cono de balizamiento

1.829.

Definición

La unidad de obra incluirá:


El suministro, transporte, carga, descarga y acopio de todos los elementos necesarios.
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Replanteo y ubicación en el lugar correspondiente bajo aprobación de la Dirección de
Obra.



Instalación de todos los elementos y posterior retirada.



Mantenimiento de todos los elementos en correcto estado durante el tiempo que duren las
obras.

1.830.

Medición y abono

Se medirá por unidad (Ud) totalmente colocada. La unidad también incluye la retirada de
todos los elementos y la reposición de los mismos, por pérdida o desperfectos.
Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1.
1.831.

Elemento de balizamiento para desvíos provisionales

1.832.

Definición y alcance

Se entiende por balizamiento el conjunto de elementos capaces de producir una ayuda visual
a los conductores, especialmente de noche y en condiciones de baja visibilidad, formando un
sistema óptico continuo de guía, coordinado con la señalización horizontal de borde.
El alcance de las siguientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:


El suministro de los correspondientes hitos captafaros, conos y vallas para desvío de
tráfico, completamente terminados, así como todos los elementos auxiliares, su
almacenamiento y conservación hasta el momento de su colocación.



Los elementos de soporte y la cimentación.



La colocación de los hitos, incluyendo todos los elementos de sujeción, como adhesivos,
tornillos, arandelas, tuercas, etc.



La limpieza y preparación de superficies en el caso de aplicación de pinturas reflectantes,
así como el suministro y aplicación de la misma.

1.833.

Materiales

Los materiales a utilizar en balizamiento se encuentran definidos en el Capítulo II del
presente Pliego.
1.834.

Ejecución de las obras

1.835.

Hitos captafaros de pavimento

Los captafaros se adherirán al pavimento por medio de un adhesivo de resina epoxi y una
ligera presión sobre el hito, quedando terminantemente prohibida la fijación al pavimento
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mediante elementos que pudieran dejar restos y sobresalir del mismo una vez desprendido
el captafaro suponiendo un peligro para la circulación.
Para colocar cada unidad de captafaro se aplicará una cantidad de adhesivo de,
aproximadamente, ciento cincuenta gramos (150 gr), previa limpieza de la superficie sobre
la que se va a colocar.
Dependiendo del adhesivo empleado y de las condiciones ambientales, el captafaro deberá
permanecer entre veinte y cuarenta minutos (20-40 min) antes de ser sometido a la acción
del tráfico.
1.836.

Hitos captafaros de arista

Se instalarán en posición vertical, en forma tal que los dispositivos retrorreflectantes queden
orientados cara al tráfico, a una distancia de cincuenta centímetros del borde de la calzada y
con la separación entre los mismos indicada en los Planos y que no podrá ser menor que la
señalada en el siguiente cuadro:
Radio de la curva (m)
R 30

Separacion entre hitos (m)
5

30< R 50

8

50< R 100

12

100< R 200

20

200< R 400

30

400 < R

50

Irán embebidos en una cimentación de hormigón, salvo que se sitúen sobre una obra de
fábrica.
1.837.

Hitos captafaros en barreras de seguridad

Se sujetarán a las barreras por medio de piezas especiales galvanizadas en caliente,
acopladas al poste de barrera, a una altura de cincuenta y cinco centímetros (55 cm) del
suelo.
Los captafaros se colocarán en el eje de la barrera, manteniendo una separación constante
de cuatro metros (4 m), entre los cinco primeros en el sentido de la circulación de los
vehículos por el carril más cercano y de ocho metros (8 m) entre los restantes.
1.838.

Pinturas reflectantes

Previamente a la ejecución de los trabajos, debe eliminarse el polvo y la grasa de las
superficies a pintar.
La pintura se aplicará con pistola, siempre y cuando sea posible evitar pintar superficies
distintas de las señaladas. En ese caso se procederá a la aplicación de la pintura a brocha.
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Control de calidad

Los hitos, conos y vallas serán fabricados por un fabricante que haya realizado ensayos y
muestras aprobadas y contrastados oficialmente por el M.O.P.T. en cuanto a resistencia al
agua de lluvia y agua salina, humedad, intensidad luminosa, perfecta adherencia de los
materiales, flexibilidad y duración.
Las pinturas serán fabricadas por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras
aprobadas y contrastados oficialmente por el M.O.P.T. en relación a las características
exigidas en los apartados 278.3 y 278.4 del PG-3/75, obteniendo una valoración superior a
8, de acuerdo con lo indicado en el apartado 278.5 del citado PG-3/75.
En cualquier caso los materiales y tratamientos a emplear deberán cumplir con las
condiciones de calidad exigidas en el correspondiente Artículo del presente Pliego.
El Director de la Obra podrá exigir en cualquier momento la presentación de los
correspondientes certificados oficiales, así como la realización de cualquiera de los ensayos
citados.
1.840.

Medición y abono

Los hitos captafaros se medirán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, siempre que
se encuentren definidas en los Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director
de la Obra, abonándose de acuerdo con los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1.
Los elementos de sustención, así como los macizos de cimentación, sus excavaciones y
rellenos, incluidos los anclajes y protección, ya sea galvanizado u otro tipo, se consideran
incluidos en el precio unitario de los hitos captafaros.
Los conos reflectantes se medirán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, siempre
que se encuentren definidas en los Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el
Director de la Obra, abonándose de acuerdo con los precios indicados en el Cuadro de
Precios Nº 1.
Las vallas de desvío de tráfico se medirán por unidades (ud) realmente colocadas en obra,
siempre que se encuentren definidas en los Planos o hayan sido expresamente aprobadas
por el Director de la Obra, abonándose de acuerdo con los precios indicados en el Cuadro de
Precios Nº 1.
La pintura reflectante en bordillos, isletas, muros, etc., se medirá por metros cuadrados (m2)
realmente pintados, con independencia de las formas o colores, limitada la superficie por los
bordes de dichos elementos señalados en Proyecto o indicados por el Director de la Obra, los
cuales se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1.
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Se define como imbornal el elemento cuyo plano de entrada es sensiblemente vertical, por
donde se recoge el agua de escorrentía de la calzada de una carretera, de los tableros de las
obras de fábrica o, en general de cualquier construcción. Se define como sumidero la boca de
desagüe, cuyo plano de entrada es sensiblemente horizontal, generalmente protegida por
una rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero de forma que la entrada
del agua es casi vertical.
Se incluye en esta unidad:


El suministro de elementos prefabricados o de los materiales necesarios para su
ejecución.



La puesta en obra de los elementos prefabricados, y de los materiales necesarios para su
ejecución.



El remate e impermeabilización del encuentro del elemento de drenaje con la arqueta del
sumidero y/o imbornal.



El suministro y colocación de tapas, rejillas y marcos.



El suministro y colocación del tubo necesario en caso de que la arqueta del sumidero se
encuentre alejado de la boca de desagüe.



La perforación de la obra de fábrica si fuese necesario

1.843.

Materiales

Se empleará hormigón tipo H-25 en los elementos prefabricados, H-20 para el hormigón
colocado "in situ", siendo las tapas, rejillas y sus marcos, reforzados y de fundición.
1.844.

Ejecución de las obras

La forma y dimensiones del imbornal y de los sumideros se ajustarán a lo señalado en los
Planos y su disposición será tal que permita la eficaz recogida de la totalidad del agua que
llegue hasta él.
La unión del elemento de drenaje, cuneta, bajante o dren, con la arqueta del sumidero y/o
imbornal deberá estar cuidadosamente rematada e impermeabilizada a base de tela
asfáltica.
En el caso de sumideros en tableros, tendrán respecto a éstos la inclinación y dimensiones
que figuran en los Planos, debiendo rejuntarse sus paredes tras la perforación hasta que
éstas queden perfectamente lisas.
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Control de calidad

El imbornal deberá absorber la totalidad del agua que llegue al sumidero para la precipitación
del cálculo.
La tolerancia de la perforación del sumidero de tablero en su eje respecto a la precisión de
los Planos será de más/menos cinco grados (± 5º).
1.846.

Medición y abono

La medición se realizará por unidades (ud) para cada uno de los tipos fijados en los Planos y
realmente ejecutados en obra.
Cada uno de estos elementos se medirá independientemente del resto de los que forman el
sistema de drenaje, como pozos o arquetas.
Se abonará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1.
1.847.

Arqueta o pozo de registro en obras de drenaje

1.848.

Definición y alcance

Se definen como arquetas y pozos de registro las pequeñas obras que completan el sistema
de drenaje longitudinal o transversal. Serán de hormigón, construidos "in situ" o
prefabricados, según se definen en los Planos o lo que indique la Dirección de la Obra.
La ejecución de estos elementos necesarios para el mantenimiento y conservación del
sistema de drenaje comprende:


Excavación necesaria para el emplazamiento de la obra de fábrica. Con sobreancho para
poder desplazarse los operarios entre taludes y encofrados.



Agotamiento y entibación necesarios para mantener en condiciones de seguridad las
excavaciones realizadas.



Suministro y puesta en obra del hormigón, incluso encofrado y desencofrado y todos los
elementos auxiliares indicados en los Planos, como pates o escaleras, barandillas,
cadenas, tapas y/o rejillas con sus marcos, etc.



Relleno y compactación del trasdós de la arqueta con material seleccionado de la
excavación.

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

Los materiales a utilizar cumplirán las siguientes características:


El hormigón será del tipo H-20 y cumplirá lo estipulado en este Pliego.



El acero será del tipo AEH-400 S y cumplirá lo estipulado en este Pliego.



Las tapas y/o rejillas con sus marcos serán reforzadas y de fundición en todos los casos.



Los pates estarán compuestos por una varilla de acero protegida con polipropileno.



En caso de utilizar una escalera en lugar de pates, barandillas, cadenas u otros elementos
de seguridad que se indiquen en los Planos o lo fije la Dirección de la Obra, éstos serán
de acero galvanizado.

1.850.

Ejecución de las obras

La excavación y posterior relleno de las zanjas para el emplazamiento de estas obras se
ejecutarán según lo prescrito en el presente Pliego en la unidad de excavación y relleno de
zanjas y pozos para conducciones. Se dispondrá de un sobreancho a lo largo de todo el
perímetro de 0,80 m de manera que se pueda desplazar el personal de obra y facilitando las
labores del encofrado.
Una vez efectuada la excavación se procederá a construir o colocar las piezas prefabricadas
con la situación y dimensiones definidas en los Planos, cuidando especialmente el
cumplimiento de las cotas definidas en los mismos o fijadas por el Director de las Obras.
En el caso de tratarse de arquetas ejecutadas "in situ" se procederá al hormigonado de las
soleras hasta los taludes de excavación.
La junta entre solera y alzados será tipo llave. A partir de los arranques de solera se
procederá a colocar los laterales de ambas caras del encofrado. En ningún caso se podrá
hormigonar contra el terreno.
Durante la excavación, encofrado, hormigonado, desencofrado y relleno se mantendrán los
dispositivos que garanticen el agotamiento y evacuación de las aguas infiltradas. Asimismo
se considerarán las medidas de estabilización de taludes de las paredes de excavación.
Se cuidará especialmente los puntos de conexión de los tubos y sistema de drenaje con
pozos y arquetas, tanto en lo referente a acabados como a cotas, evitando los rebases de los
extremos de los tubos en el interior de pozos y arquetas.
El relleno y compactación del trasdós de la arqueta se realizará en tongadas de 30 cm
compactándose mediante plancha vibrante, debiéndose alcanzar al menos el 98% del Proctor
Normal.
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El hormigonado no podrá progresar más de 2 m en cada hormigonado, se pondrá en obra
uniformemente a lo largo de toda la sección de la arqueta. No se verterá en alturas
superiores a 2 m por lo que se dispondrá de "trompas de elefante" que permitan un
hormigonado "sumergido". Si la anchura de paredes no lo permitiera, se deberá abrir
ventanas en al menos tres caras del encofrado a modo de vertedero para el llenado vertical.
En todo caso se usará vibrador de aguja.
Las rejillas y tapas se ajustarán perfectamente al cuerpo de obra y se colocarán de la forma
y a la cota que se indica en los Planos o fije la Dirección de la Obra.
Los pates, escaleras, barandillas y demás accesorios, se colocarán después de haber
hormigonado el pozo o arqueta y con la pared totalmente libre del encofrado, perforándose
la pared en los puntos necesarios para empotrar posteriormente el elemento de que se trate.
1.851.

Control de calidad

La cota de la cara superior de los pozos y/o arquetas no podrá variar en más/menos dos
centímetros (± 2 cm) de la fijada en los Planos.
Los niveles de entrada y/o salida de las conducciones no tendrán una variación superior a
más/menos un centímetro (± 1 cm) respecto a los fijados en los Planos.
La resistencia del hormigón se medirá de acuerdo con la EHE, mediante ensayos de control a
nivel normal.
1.852.

Medición y abono

La medición se realizará por unidades (ud) completamente ejecutadas, según los
especificado en el presente Artículo, en función de cada tipo de pozo o arqueta, las cuales se
clasificarán por las dimensiones interiores de su sección, para una altura máxima de dos (2)
metros.
Cada uno de los tipos de pozos o arquetas de altura mayor de dos (2) metros, se medirán y
abonarán descompuestos en dos unidades:


Hasta dos (2) metros de altura, por unidades (ud).



Suplementos de altura por encima de dos (2) metros, por metros (m).

Todos ellos se abonarán de acuerdo con los precios contenidos en el Cuadro de Precios Nº 1
del Proyecto.
Se hace especial referencia a que cuantas operaciones se hayan indicado anteriormente, o
sean necesarias para una correcta y completa ejecución de la unidad, se encuentran
incluidas en el precio de la misma, particularmente la excavación y relleno.
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Dren longitudinal

1.854.

Definición y alcance
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Se definen como drenes longitudinales, las zanjas en cuyo fondo se coloca un tubo para
captación de aguas (tubo de drenaje) rodeado de un cierto espesor de material filtrante
adecuadamente compactado para drenaje de plataforma con acabado en césped.
Esta unidad comprende:


La nivelación y el replanteo.



Excavación de la zanja precisa para alojar el dren desde el terreno natural.



Ejecución de la solera de asiento del dren.



Suministro, nivelación y colocación del dren y su conexión con otros elementos de
drenaje.



Suministro y colocación del geotextil.



Suministro y colocación de material filtrante.



Las pruebas sobre la funcionalidad de la conducción.



El relleno, compactación y reperfilado de la superficie resultante.



Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de la unidad.

1.855.

Materiales

Los tubos de los drenes cumplirán las especificaciones que sobre ellos se indican en el
presente Pliego. El material filtrante será piedra de cantera sin finos de espesor mínimo cinco
centímetros (5 cm) y máximo treinta centímetros (30 cm) y ser inalterable al agua y a la
intemperie. Por lo menos un 50% del volumen total estará formado por piedra cuyo espesor
será como mínimo de veinte centímetros (20 cm).
1.856.

Ejecución de las obras

La ejecución se adaptará a las secciones tipo, recogidas en los Planos.
En las zanjas para la ejecución de drenes no existe sobreexcavación respecto a la
profundidad de la definición del dren, por lo que todas ellas se considerarán: zanjas SIN
PREZANJA.
La profundidad de definición de los drenes viene definida por la distancia desde el fondo de la
zanja, hasta 0,60 m por encima de la clave del tubo.
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Excavación

Se considera que la excavación será "no clasificada", es decir, en todo tipo de terreno.
Incluso cuando la Dirección de la Obra modifique las profundidades señaladas en los Planos,
así como el trazado en planta y/o longitudinal de los drenes o incluso la distribución y/o
modificación del número de arquetas, aplicándose a los trazados resultantes los criterios de
ejecución previstos para los trazados de proyecto, sin que por ello de lugar a modificación
del criterio de medición o abono.
La ejecución de las excavaciones se ajustará a lo especificado en este Pliego respecto a esta
unidad.
Queda prohibido terminantemente el uso de explosivos.
1.858.

Base de asiento de las tuberías

La preparación del asiento consistirá en la preparación del terreno natural del lecho de la
zanja (limpieza, nivelación, compactación, etc.) y la ejecución de un asiento de hormigón
para el correcto asiento de los tubos, juntas, etc.
1.859.

Colocación de los tubos

Una vez preparado el asiento y colocado el geotextil, se procederá a la colocación de los
tubos, en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en los Planos. Los
tubos se revisarán minuciosamente, rechazando los que presenten defectos.
Se preverá y cuidará la inmovilidad de los tubos durante la operación de relleno.
1.860.

Relleno de la zanja

Una vez instalada la tubería se iniciará el relleno con material filtrante hasta la cota inferior
del material granular de la capa del firme. Se realizará mediante canaleta, pudiendo
aprovecharse para esta operación el empleo del camión hormigonera, cuidando de no alterar
la alineación del tubo durante su colocación, evitándose siempre la posible contaminación del
material filtrante por materiales extraños.
Este extendido se realizará en el plazo más breve que sea posible para evitar la entrada de
agua de lluvia procedente de la escorrentía de la explanación.
1.861.

Control de calidad

Para el tubo de sección circular por aplicación del ensayo de las tres (3) generatrices de
carga, según la norma ASTM C.497-72, la carga de rotura mínima será de 1.400 kg/m.
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El dren garantizará una captación de cincuenta (50) litros por minuto de agua por decímetro
cuadrado de superficie con un kilogramo por centímetro cuadrado (1 kg/cm2) de carga
hidrostática.
Se realizará una determinación granulométrica del material filtrante que deberá cumplir las
condiciones de no poseer tamaños inferiores a 5 cm ni superiores a 30 cm, y contener como
mínimo un 50% en peso de material con tamaños superiores a 20 cm.
1.862.

Medición y abono

La medición de los tubos drenantes se realizará por metros lineales (m), realmente
ejecutados y medidos sobre el terreno.
El abono se realizará, en función del diámetro del tubo drenante, de acuerdo con el
correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1.
La medición geotextil se realizará por metro cuadrado (m2), realmente ejecutados y medidos
sobre el terreno.
El abono se realizará de acuerdo con el correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1.
1.863.

Medición de resistencias de puesta a tierra

1.864.

Definición y alcance

Se entiende como medición de resistencias de puesta a tierra a la realización de la medición
de las resistencias de puesta a tierra, tensiones de paso y contacto, y tensiones transferidas
de al menos 25 puntos del equipamiento de la subestación.
Se considera incluido en la unidad:


Suministro del listado de los puntos medidos, plano de situación, corrección de defectos
observados en le instalación y repetición de mediciones en puntos corregidos.

1.865.

Medición y abono

La medición de resistencias de puesta a tierra se medirá por unidad (ud) de estudio en al
menos 25 puntos.
En el precio queda incluido el suministro del listado de los puntos medidos, plano de
situación, corrección de defectos observados en le instalación y repetición de mediciones en
puntos corregidos y los medios necesarios para realizar estas mediciones para una correcta y
completa ejecución de la unidad.
A esta medición se aplicará el correspondiente precio unitario del Cuadro de Precios Nº 1.
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Se definen como imprimación y acabado de postes galvanizados el conjunto de operaciones
destinadas a la aplicación de productos industriales que se presentan en estado líquido,
pastoso o sólido pulverulento y que aplicados en forma de recubrimiento superficial se
transforman mediante procesos físicos o químicos en una película sólida, adherida, continua
y duradera cuya finalidad es la de evitar o inhibir la corrosión metálica además de dotar de
estética o alguna otra técnicamente específica.
Por lo general, en la protección no se emplea una única pintura sino una serie de ellas, cada
una con distinta misión que constituyen lo que se denomina el sistema o esquema de
pintura.
En su ejecución se incluyen las siguientes operaciones:


Preparación de la superficie o pretratamiento.



Imprimación.



Capas intermedias.



Acabado.



Control de Calidad.

Es posible que en la práctica varias de estas operaciones vayan agrupadas.
Los trabajos que abarca este artículo incluyen, además de la preparación de las superficies y
el pintado de las mismas, de acuerdo con los sistemas que se indican más adelante, el
suministro de los materiales, mano de obra, medios auxiliares (andamios fijos y móviles,
madera, lonas, guindolas, barcazas, etc.) maquinaria, herramientas, equipos, etc., en las
cantidades necesarias para el cumplimiento de los plazos establecidos.
1.868.

Materiales

Todas las pinturas a utilizar en un mismo sistema de pintura serán de un mismo fabricante o
suministrador, siendo éste una primera firma del mercado.
Los materiales que componen el sistema de pintado, vendrán acompañados de la
correspondiente Información Técnica, que cubrirá los siguientes aspectos:


Denominación del sistema



Fabricante



Condiciones de servicio

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 385/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa



Preparación de superficie



Número de constituyentes



Denominación comercial de los productos



Naturaleza



Espesores: nominal, máximo y mínimo



Tiempos de repintado, máximo y mínimo



Tiempo de secado total



Espesor total mínimo



Disolventes a utilizar



Adiciones máximas para espesor



Forma de aplicación



Proporciones de mezcla



Tiempo máximo de utilización de la mezcla



Tiempo mínimo de espera antes de usar la mezcla



Condiciones atmosféricas de aplicación
-

Temperatura máxima y mínima

-

Humedad relativa máxima y mínima

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Se deberá igualmente garantizar la compatibilidad de las capas con los espesores requeridos.
Si algún apartado de este artículo se contradice con dichas Informaciones Técnicas, el
suministrador aclarará por escrito ese punto.
Deberán seguirse estrictamente todos los puntos indicados en dichas Informaciones Técnicas
en todo el proceso de pintado, tales como tiempos de repintado, tiempos de secado, tiempos
de utilización de la mezcla, condiciones atmosféricas, etc.
Cada capa deberá tener una tonalidad diferente, de forma, que facilite el poder cubriente de
las capas superiores.
Todas las pinturas a utilizar se entregarán en sus envases originales, precintados, sin
muestra de deterioro y acompañados de los certificados de fábrica y las instrucciones de
almacenamiento y aplicación.
Los envases deberán llevar claramente visibles la firma del fabricante, la designación del
producto, color, número de lote de fabricación y fecha de fabricación.
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Se inspeccionarán los envases de los materiales comprobando que llegan precintados y sin
deterioros y que cada envío de pinturas va acompañado de los correspondientes certificados
de Control de Calidad del suministrador.
El

almacenamiento

se

realizará

conforme

a

las

instrucciones

del

suministrador,

conservándose los envases bajo techo, en lugar ventilado y protegido contra el fuego.
Las pinturas se prepararán y aplicarán de acuerdo con las instrucciones del suministrador,
debiendo estar perfectamente mezcladas y manteniendo consistencia uniforme durante la
aplicación. Solamente se utilizarán disolventes, espesadores o estabilizadores suministrados
y recomendados por el suministrador y siempre siguiendo sus instrucciones.
1.869.


Sistema de pintado a utilizar

Preparación de las superficies exteriores:

Es necesario comprobar que el substrato esté seco y exento de materias extrañas, tales
como grasas y aceite. En caso de detectar su presencia en cantidades significativas, proceder
como sigue:
Limpiar o frotar la superficie con trapos y/o brochas empapadas con desengrasantes
emulsinables en agua. Los trapos han de estar limpios o de lo contrario, la suciedad se
extendería por la superficie. Terminar siempre lavando con agua para eliminar vestigios del
producto/s.
Los contaminantes distintos de la grasa, tales como suciedad, sales, salpicaduras de
cemento... se eliminaran con un cepillo de alambre o fibra, rascado seguido de un lavado con
agua dulce o por una combinación de estos procedimientos.
-

Imprimación: Antes del tiempo máximo determinado en función de la humedad
relativa (H.R.) se procederá a la aplicación de la capa de imprimación. La

superficie

metálica debe estar seca y la temperatura del acero por encima de 3º C del punto de
rocío, para que no se produzcan condensaciones.
Se aplicará una capa de Imprimación. Aplicación de una capa a base de compuesto
especialmente formulado para garantizar la adherencia con el acero galvanizado y resto de
aleaciones ligeras a base de imprimación epoxi poliamida universal, con un mínimo de 57%
S:V., con un espesor de película seca de 50 micras, con un máximo de 100 micras.
Se aplicarán y tendrán en cuenta las recomendaciones recogidas en el apartado Preparación
de Superficies.
La aplicación de la capa de Imprimación se realizará en todos los casos en taller.
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Pintura de acabado: Aplicación de una capa de pintura poliuretano alifático, sin límite
de repintabilidad, con un mínimo de 56% de S.V. y con un espesor de película seca de
50 micras y en el color deseado por la Propiedad.

La aplicación de las capas de pintura de acabado se realizará en todos los casos en obra.
1.870.

Proceso de reparación en zonas dañadas en fase de obra

En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizarán repasos a brocha entre las distintas
capas hasta conseguir alcanzar el espesor especificado (cantos, groeras, alas, etc.).


Daños mecánicos

Las zonas en las que se haya dañado una o varias capas del sistema, pero sin llegar al acero,
se repararán por medios mecánicos, usando cepillos rotativos provistos de lijas o lijado a
mano para daños superficiales, procediendo a aplicar a continuación la capa o capas
necesarias para recomponer el sistema.
Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero, se repararán
mediante rotativos neumáticos o eléctricos, provistos con cepillos y/o lijas, hasta dejar la
superficie limpia, según Norma ISO-8501, al grado St-3 o mediante chorreado al grado Sa2
1/2, con equipos de chorro controlado, tipo Vacumblast o Miniplast, con boquillas de tamaño
apropiado, para poder efectuar la reparación de estas zonas, pero no dañar el sistema en las
zonas próximas.
1.871.

Ejecución de las obras

El suministrador presentará los Procedimientos de Pintura de acuerdo a los sistemas
especificados, donde recoja las circunstancias de aplicación y sus propios criterios de
aceptación y rechazo.
1.872.

Limpieza y pretratamiento

La limpieza se refiere a la eliminación del polvo y suciedad, aceites y grasas, óxidos diversos,
contaminantes salinos, pinturas viejas, etc. cuya presencia afectaría a la adhesión del
recubrimiento a la base metálica.
El pretratamiento implica cambios químicos en la superficie metálica con el fin de mejorar no
sólo la adherencia del sistema metal/pintura, sino también la resistencia a la corrosión.
Cada día, antes del comienzo de los trabajos y cuando las circunstancias lo aconsejen a juicio
de la Dirección de Obra, se comprobará que las condiciones ambientales son adecuadas para
los trabajos de preparación de superficies y de pintado.
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Aplicacion de pinturas (sistemas y medios)

La imprimación se aplicará tan pronto como sea posible y siempre antes de que pase el
tiempo máximo de acuerdo a la humedad relativa (H.R.) después del chorreado o de que
aparezca huella alguna visible de oxidación, en cuyo caso la superficie volvería a ser
chorreada, aunque no hubiera transcurrido el tiempo máximo.
Los equipos de proyección serán de las características recomendadas por el suministrador de
las pinturas, en cada caso, permitiéndose el empleo de rodillos y brochas en casos especiales
de aplicación.
Se verificará el contenido de humedad del aire de los equipos de proyección, de la misma
manera que ya se ha indicado anteriormente para los equipos de chorreado.
En cada mano de pintura se debe conseguir el espesor especificado y en particular, en la
imprimación, si se detecta falta substancial de espesor, será necesario volver a chorrear
antes de aplicar una nueva mano si ha transcurrido, al menos, un día desde la primera
mano.
Cada mano de pintura ha de curar en las condiciones y circunstancias recomendadas por el
suministrador o fabricante, en particular se cuidará respetar los plazos de curado de la capa
intermedia, en el sistema de protección de superficies exteriores, en función de la humedad
y temperaturas ambientales.
Para aplicar una mano, además de haber curado la mano anterior, ésta ha de estar
perfectamente limpia y exenta de polvo, grasa o contaminantes. Además, deberá estar libre
de humedad y condensación y si por necesidades de trabajo fuera necesario pintar, estas
superficies se soplarían con aire hasta la total eliminación del agua, dejando un espacio de
20-30 minutos después de la operación de soplado y antes del comienzo del pintado.
Toda la pintura se aplicará uniformemente sin que se formen descuelgues, corrimientos de la
película, grietas, etc., y se prestará especial atención a los bordes, esquinas, roblones,
tornillos, superficies irregulares, etc.
No se podrá pintar si:


La humedad relativa supera los límites fijados por el fabricante.



La temperatura de la superficie esta fuera del intervalo fijado por el fabricante.



La condensación es inminente.



Llueve o se prevé lluvia en las próximas cinco horas.



Hay viento.



No hay suficiente luz.



La mezcla ha superado su período de vida útil, según las instrucciones del Fabricante.
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Cada capa de pintura a aplicar deberá tener distinto color o tonalidad a la anterior, con el fin
de que exista contraste entre las mismas y poder saber cada zona en que fase de trabajo se
encuentra.
Para la aplicación de una capa de pintura sobre una ya dada será necesario el visto bueno de
la Dirección de Obra, después de que se haya comprobado el espesor de la capa anterior y el
perfecto estado de limpieza y ausencia de humedad de las superficies a pintar.
1.874.

Control de calidad

Dentro de este apartado se distinguen tres tipos de control: control de identificación, control
de recepción y control de aplicación del sistema.
1.875.

Control de Identificación

Previo a este control, para la selección de un sistema de pintura, el fabricante se basa en la
superación de una serie de ensayos acelerados tendentes a comprobar la capacidad
anticorrosiva y la resistencia al envejecimiento. Tras este control se realizan unos ensayos
tendentes a la perfecta identificación de las pinturas de que consta el sistema, tanto desde el
punto de vista de la composición como de las propiedades físicas.
Estos ensayos son:




Ensayos relacionados con la composición
-

Contenido en vehículo fijo (INTA 160254)

-

Contenido en pigmentos (INTA 160253A)

-

Contenido en cenizas (NF-T30-603)

Ensayos relacionados con las propiedades físicas
-

Tiempo de secado (INTA 160229)

-

Dureza de la película (Resistencia al rayado superficial, INTA 160302).

-

Brillo especular (INTA 1602206B)

-

Coordenadas de color CIELAB o bien LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85)

-

Ensayo de plegado (INTA 160246B)

1.876.

Control de Recepción

Este control, es tendente a la comprobación del material suministrado a obra y en el se
realizarán ensayos rápidos de identificación y el control de las etiquetas identificativas.


Control de las etiquetas y toma de muestras.

Las etiquetas identificativas contendrán:
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-

Nombre del fabricante

-

Designación del producto

-

Lote de fabricación

-
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La toma de muestras se circunscribirá a un mínimo de una por lote, siendo aconsejable su
práctica según el procedimiento y número indicado en la Norma INTA 160021,, debiendo
identificarse las muestras con los siguientes datos:



-

Lugar y fecha de toma

-

Tipo de sistema

-

Lote de fabricación

-

Fecha de fabricación

-

Nombre del fabricante

-

Nombre del producto

-

En el caso de productos de dos componentes, de la parte de que se trata.

Definición de ensayos y análisis de los resultados

Los ensayos rápidos de identificación para el control de recepción serán los siguientes:
-

Determinación del peso específico (INTA 160243)

-

Determinación de la viscosidad (INTA 160218 ó INTA 160217A)

-

Contenido en cenizas a 500ºC (NF-T30-603)

-

Determinación de la materia fija y volátil (INTA 160231A)

-

La evaluación que se realizará por lotes se hará según los siguientes criterios:

-

Unicamente en un 5% de los casos se tolerarán resultados inferiores a los esperados.

-

Los valores inferiores citados, no lo serán en un porcentaje superior al 10% del valor
esperado.

Caso de no obtener resultados satisfactorios se procederá a una nueva toma de muestra por
duplicado, y en presencia del fabricante, reservándose una serie de muestras como testigo
por si hubiese contestación de los resultados. Si los resultados fuesen negativos (no
identificación positiva) y no se hubiese comprobado una sustitución de productos, ajena a la
voluntad del fabricante (para lo cual deberá proporcionar los datos de su control de calidad
interno, fabricación, así como cuantos considere necesarios), se procederá a la práctica de
los ensayos de identificación, para eliminar dudas al respecto. En el proceso de identificación
se admitirá igual proporción de valores inferiores, tanto en número como en valor, que en el
caso del control de recepción.
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Si el resultado de estos nuevos ensayos no fuese positivo, el fabricante procederá a la
sustitución del material o materiales no conformes por otros que correspondan a las
características de los ensayados.
Si el fabricante hubiese cambiado la formulación de alguno de los productos utilizados, se
verá obligado a realizar los ensayos de idoneidad, como si se tratase de un nuevo sistema,
debiendo cambiar su denominación.
1.877.

Control de aplicación del sistema

El control de aplicación tiene por objeto eliminar los fallos del sistema que tuviesen su origen
en una mala aplicación. Por este motivo se deberán observar estrictamente las condiciones
indicadas por el fabricante en la ficha del sistema e información técnica adjunta a la misma


Establecimiento del plan de trabajo

Las diversas operaciones que constituyen la aplicación de un sistema de pintura, habrán de
estar contempladas en su totalidad en el marco del conjunto de la obra, incluyendo las
propias operaciones de control y los tiempos necesarios para su realización.
Lo planes de trabajo serán conocidos por:
-

El Director de Obra

-

El Jefe de Obra

-

El Inspector designado

-

El responsable de la casa aplicadora

Además los conocerán todas aquellas personas que intervengan en el proceso de pintado en
labores de responsabilidad.


Establecimiento del plan de control

Deberá considerar las siguientes operaciones:
Con respecto a la limpieza superficial:
-

Inspección previa de la superficie.

-

Comprobación de equipos y medios de limpieza.

-

Valoración de las condiciones ambientales.

-

Determinación del grado de limpieza alcanzado.

En el control de las operaciones de limpieza se realizarán las siguientes comprobaciones:
-

Ausencia de zonas con corrosión localizada pronunciada.
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-

Redondeo de aristas vivas, si es que tal operación se hubiese prescrito.

-

Prueba de viabilidad de logro del grado de limpieza previsto, con los medios
disponibles (testigos no inferiores a 2.000 cm2).

-

Limpieza y sequedad del aire comprimido usado.

-

Las condiciones ambientales se determinarán antes de proceder a la limpieza,
debiendo observarse el intervalo máximo que puede permanecer desnuda la superficie
limpia antes de aplicar la pintura, por si ello no fuese posible. En tal caso no se
procederá a la limpieza.

Las condiciones ambientales habrán de ser las siguientes:
-

La temperatura de la superficie habrá de estar al menos 3ºC por encima del punto de
rocío.

-

Las condiciones de humedad relativa y temperatura habrán de estar en el intervalo de
las indicadas en la ficha técnica, para la primera capa a aplicar.

-

En cuanto a los intervalos de tiempo que la superficie puede permanecer desnuda
como máximo serán:
.

Si la H.R. no supera el 60% el intervalo máximo será de 6 horas.

.

Si la H.R. no supera el 75% el intervalo máximo será de 4 horas.

.

Si la H.R. no supera el 85% el intervalo máximo será de 2 horas.

Tras la limpieza se comprobará el grado de la misma (según SIS 055900) y la ausencia de
polvo, grasa y humedad.
Con respecto a las labores de pintado:
-

Comprobación de la identificación de las pinturas.
Comprobación de la adecuación de la superficie a pintar (verificación de las
operaciones previas y controles).



-

Comprobación de la adecuada preparación de los productos.

-

Determinación del espesor húmedo alcanzado (opcional).

-

Detección de zonas mal recubiertas.

-

Comprobación del grado de adherencia.

-

Determinación del espesor seco alcanzado (por capas, y total del sistema).

Preparación de probetas

Con el fin de que la Dirección de Obra pueda realizar pruebas de adherencia destructivas, el
Contratista preparará un mínimo de seis probetas con los dos sistemas completos, realizados
en los mismos plazos y circunstancias que la obra real, bajo la supervisión de la Dirección de
Obra, de dimensiones 150 x 75 x 3 mm aproximadamente.
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Instrumentos de medición y control

Para la eficaz realización de su control de calidad, el Aplicador dispondrá y usará, al menos,
los siguientes instrumentos:



-

Termómetro de ambiente.

-

Termómetro de contacto.

-

Higrómetro de lectura continua.

-

Visual de comparación Sa 1/2 SIS 05.59.00.

-

Medidor de espesores en húmedo.

-

Medidor de espesores en seco.

-

Medidores de adherencia.

-

Rugosímetro TATOR.

-

Papel blanco absorbente o tela de algodón.

-

Lupas.

-

Linternas.

Espesores eficaces de película seca

Los espesores eficaces, sobre crestas del perfil del chorro, se medirán según la SSPC-PA-2,
descontando la influencia de la rugosidad, y las manos anteriores, cuando las hubiera.
Adherencia del Sistema Completo
-

-

-

Método A (X-cut) de ASTM D 3359
.

Deseable, 5 A

.

Mínimo, 4 A

Ensayo corte por enrejado de INTA 160299 clasificaciones
.

Deseable, 0

.

Mínimo, 1

Adhesión téster ELCOMETER
.

Deseable, por encima de 40 kp/cm2

.

Mínimo, 30 kp/cm2

En todos los casos, los valores extremos solo se permitirán en un máximo del 20 % de las
mediciones.


Duración y garantía del tratamiento anticorrosivo

Al Contratista se le exige una garantía expresa de DOS (2) años a partir de la recepción
definitiva de la Obra.
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Esta garantía se extiende, aún cuando el Contratista omitiera expresarlo en su Oferta, a la
totalidad de la superficie, incluyendo, en particular, aristas y soldaduras.
La Garantía será con referencia al grado Re 0 de la Escala Europea de Grados de Corrosión
SIS 18 51 11, o al nº 10 de la SSPC Guide to Vis 2, es decir con deterioros nulos, (0%).
De la Garantía solo pueden excluirse los daños causados por fuerza mayor o terceros, pero
no ninguno de los achacables a la calidad de las pinturas o a su correcta ejecución.
Cualquier defecto de esta índole como cuarteado, enyesado, formación de ampollas,
desconchados o corrosión, según las Normas INTA 16 02 71 a 76 A, deben estar ausentes en
todo punto de la Obra.
En caso contrario, el Contratista deberá corregirlos a la mayor brevedad posible.
La omisión por parte del Contratista de la verificación y corrección, en su caso, de los
defectos, prolongará el plazo de validez de la Garantía hasta la realización de los trabajos de
reparación por el Contratista o por terceros, a su costa, si aquel no respondiera eficazmente.
A partir de las reparaciones, se volvería a empezar a contar el plazo de DOS (2) años sobre
las zonas reparadas.
1.878.

Medición y abono

La preparación de la superficie se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente
y por lo tanto no habrá lugar para su abono por separado.
Imprimación y acabado de postes galvanizados se medirá por metros cuadrados (m2)
obtenidos de las secciones y vistas en los Planos.
Se abonará según el precio unitario correspondiente recogido en el Cuadro de Precios Nº 1.
Dentro del precio de esta unidad de obra están incluidos y por tanto, no se consideran de
abono, todos los medios auxiliares necesarios para ejecutar la unidad, así como los gastos
correspondientes al control de calidad.
1.879.

Canalización para tuberia en reposicion de servicios afectados

1.880.

Definición y alcance

Esta unidad de obra consiste en la excavación y relleno de las zanjas a realizar para la
reposición de los servicios afectados o instalaciones de nueva implantación, es decir, las
obras para el alojamiento de las diferentes conducciones afectadas o de nueva instalación:
abastecimiento, saneamiento, telefónica, gas, alumbrado, etc.
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El alojamiento de tuberías depende de que la disposición se produzca fuera de acera de
nueva construcción o no, entendiéndose como de nueva construcción no solo la ejecución del
solado de hormigón y el embaldosado de la misma sino cuando al menos entre la capa
subyacente y la solera de hormigón de la acera existe una capa de nueva extensión de al
menos 10 cm de espesor. El escarificado de la capa subyacente equivale a la extensión de 10
cm de material granular. Si el treinta por ciento (30 %) de la acera bajo la que se tenga que
alojar la reposición del servicio afectado o la nueva implantación no cumple el requisito
apuntado pero se ejecuta entre el embaldosado y la capa subyacente una solera de al menos
10 cm de hormigón en el tramo más desfavorable, se considerará la totalidad de la
reposición como bajo acera de nueva construcción.
En las reposiciones bajo acera las zanjas se ejecutarán una vez compactada la última capa
granular que la conforma o ejecutada la escarificación del firme existente y siempre de
manera previa a la ejecución de la solera de hormigón.
En el resto de las reposiciones las zanjas se consideran a partir del terreno natural, cuando
no existe prezanja o desde la cota de la plataforma que define la prezanja, en los casos que
exista, excluyéndose el suministro, nivelación y colocación de la tubería correspondiente.
Quedan incluidas en el alcance de esta unidad las siguientes operaciones:


El número necesario de catas para la localización exacta de la tubería existente a sustituir
al igual que la petición de información a las compañías (servicios afectados).



La nivelación y el replanteo.



El desbroce del terreno.



La retirada de la tierra vegetal.



La demolición de firmes y pavimentos existentes.



La excavación de la zanja desde el terreno natural o desde la plataforma de la prezanja
en el caso de que hubiera sido necesario ejecutarla.



La cama de arena para el asiento de la conducción.



Banda de de polietileno de color azul para señalización de 50 cm bajo el pavimento



El posterior relleno de arena hasta 0,30 m por encima de la clave del tubo.



El relleno localizado de diversos puntos de la conducción (uno por cada largo de la
tubería) para la sujeción de la tubería a la hora de realizar las pruebas de la misma.



El relleno, compactación y reperfilado de la superficie resultante.



La reposición del firme o pavimento existente con anterioridad a la realización de la zanja.



La extensión de 20 cm de tierra vegetal en toda la superficie donde no existe pavimento o
firme.



Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de la unidad.
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Materiales

Para el material de asiento de las tuberías así como su posterior relleno hasta 0,15 ó 0,30 m
por encima de la clave, se empleará arena caliza limpia, que proceda de cauces cercanos y
deberá pasar por el tamiz nº 4 ASTM (separación de mallas 4,75 mm).
El relleno posterior se realizará con un material seleccionado procedente de la propia
excavación, según criterio de la propia Dirección de Obra.
1.882.

Ejecución de las obras

La ejecución se adaptará a las secciones tipo recogidas en Planos.
Según su empleo, podemos catalogar las zanjas para el alojamiento de la tuberías fuera de
acera de nueva construcción, en dos grandes grupos en función de la profundidad de
definición de la conducción.
A) Zanjas en las que NO existe sobreexcavación respecto a la profundidad de definición de la
conducción, zanjas SIN PREZANJA.
B) Zanjas en las que SI existe sobreexcavación respecto a la profundidad de definición de la
conducción, zanjas CON PREZANJA.
La profundidad de definición de la conducción irá en función del diámetro (D) de la tubería a
reponer o implantar.
a) Si D < 80 mm, la profundidad total de la zanja, sin prezanja, será de hasta 0,70 m.
b) Si D > 80 mm, la profundidad total de la zanja, sin prezanja, será la necesaria para el
alojamiento de la tubería y hasta 1 m más a partir de la clave de la misma.
Para los casos en que exista sobreexcavación (PREZANJA), se habrá debido disponer de
forma previa a la realización de la zanja y en la cota a partir de la cual se establece la
profundidad de definición, una plataforma sensiblemente horizontal de 3,50 m de ancha.
Asimismo, en aquellas zonas externas a los límites de explanación en los que la línea de
máxima pendiente del terreno supere la inclinación de 30º, 1,751 (HV), y aunque no se
supere la profundidad de definición se deberá proceder de igual manera (habilitando
mediante prezanja la plataforma de 3,50 m).
En aquellos lugares en los que no se supere la referida inclinación quedará a discreción del
Contratista el habilitar la sección horizontal como la señalada o bastará con la pista para la
maquinaria.
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La ejecución de esta unidad comienza en esta superficie definida anteriormente, a partir de
la cual se procederá a la ejecución de la zanja para la instalación de la tubería y hasta donde
se llegará en el relleno de la tubería.


Excavación

Se considera, sea cual sea el tipo de zanja, sin prezanja o con ella, y sea cual sea la
profundidad definitiva de ésta, que la excavación será NO CLASIFICADA, es decir en todo
tipo de terreno, incluso cuando la Dirección de la Obra modifique las profundidades
señaladas en los Planos, así como el trazado en planta y/o longitudinal de las conducciones o
incluso la distribución y/o modificación del número de arquetas. Aplicándose a los trazados
resultantes los criterios de ejecución previstos para los trazados del Proyecto, sin que por
ello de lugar a modificación del criterio de medición o abono.
En el caso de reposición de servicios afectados, previamente a la ejecución de la zanja se
realizarán el número necesario de catas para la localización exacta de la tubería existente a
reponer, que se considerarán incluidas dentro de la propia excavación, no dando lugar por
tanto a medición y abono independientes.
La ejecución de las excavaciones se ajustará a lo especificado en el presente Pliego.
Queda prohibido terminantemente el uso de explosivos.



Base de asiento de las tuberías

La preparación del asiento consistirá en la preparación del terreno natural del lecho de la
zanja (limpieza, nivelación, compactación, etc.) y la ejecución de un lecho de arena para el
correcto asiento de los tubos, juntas, codos, etc.


Relleno de la zanja

Una vez instalada la tubería cuyo suministro y colocación será objeto de la unidad de obra
correspondiente, se iniciará el relleno con la misma arena utilizada para el asiento de la
tubería hasta 0,15 m si la tubería es menor de 80 mm de diámetro y hasta 0,30 m si es
mayor por encima de la clave del tubo procediéndose a la compactación, mediante plancha
vibrante, de los prismas comprendidos entre el talud de la zanja y la línea de proyección de
la tubería por el extremo más próximo al talud correspondiente. Previamente se colocara la
banda señalizadora.
A continuación se realizarán diversos rellenos puntuales sobre la tubería, uno por cada largo
de tubería (que viene a suponer aproximadamente 6 m), con material seleccionado
procedente de la excavación, para la sujeción de la tubería a efectos de poder realizar las
pruebas pertinentes en la misma, tal y como se indican en la unidad correspondiente.
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Posteriormente, estos rellenos locales se esparcirán a lo largo de la zanja para proceder al
relleno de la misma hasta la cota de definición con el mismo material, procediéndose
mediante tongadas que no excedan de 40 cm, debiéndose obtener una compactación igual o
superior al 100% del Proctor Normal según la Norma NLT 107/76.


Finalización y reposición de firmes

En las zanjas con una inclinación en la línea de máxima pendiente inferior a 30º, una vez
alcanzado el perfil teórico del terreno natural, existente con anterioridad a la excavación, se
deberá reperfilar la superficie resultante eliminando aquellos bolos o piedras que no
garanticen superficies uniformes.
En los casos de existir, anteriormente un firme o un pavimento, se procederá a reponer los
mismos de acuerdo con las indicaciones señaladas por la Dirección de la Obra o
especificaciones recogidas en aquellas unidades correspondientes, recogidas en el presente
Pliego o en aquellas de aplicación genérica PG-3/75, Normas Básicas de Edificación, EHE, etc.
En el caso de que no existiera pavimento o firme, se deberá proceder a la extensión de una
capa de 20 cm de tierra vegetal en toda la superficie resultantes.
1.883.

Control de calidad

El lecho de arena utilizado para el asiento de las tuberías, se compactará enérgicamente
hasta que abrace perfectamente las generatrices correspondientes que se señalen en los
Planos de detalle, para posteriormente proceder al relleno, con el mismo material, hasta 0,15
si el tubo es D<80 mm y hasta 0,30 si D>80 mm por encima de la clave, compactándose,
mediante plancha vibrante, los prismas comprendidos entre el talud de la zanja y la línea de
proyección de la tubería por el extremo más próximo al talud correspondiente.
Si el Director de la Obra lo ordena, se harán los siguientes ensayos:


1 Ensayo granulométrico (NLT-104/58)



1 Límite de Atterberg (NLT-105/58)

El relleno posterior con material seleccionado procedente de la propia excavación, sólo podrá
ejecutarse una vez que el Director de las Obras haya seleccionado el que resulte utilizable
para el relleno de la zanja, del que no lo es.
Se comprobará a "grosso modo" el espesor de las tongadas. estos resultados se
interpretarán subjetivamente y con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en
los Planos y Pliego.
La ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones periódicas en número de
una cada 500 m2. La valoración de los resultados de los mismos se hará de acuerdo con el
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criterio del Director de las Obras, quién rechazará la parte de obra que considere
defectuosamente ejecutada.
1.884.

Medición y abono

La medición y el abono se incluye dentro de la unidad correspondiente a la tubería del
servicio afectado, encontrándose incluidas todas las operaciones señaladas anteriormente.
En aquellos tramos de tubería (zonas comprendidas entre dos arquetas) en los que la altura
de sobreexcavación (diferencia entre cota terreno natural y la cota correspondiente a la
profundidad de definición, en el eje de la zanja) sea menor de 0,50 m y no alcance una
extensión superior al 25% de longitud del referido tramo, no se considerará que existe
sobreexcavación y se medirá y abonará, en toda su longitud, como zanjas tipo sin prezanja.
Este matiz se refleja en el descompuesto de cada unidad en las unidades de excavación y
relleno.
Los precios que se aplicarán independiente del tipo de tubería a utilizar y servicio a reponer,
resultando el diámetro el generador de los distintos precios que se encuentra reflejado en el
descompuesto de cada unidad.
Cuando en una misma zanja se ubiquen dos o más servicios, el diámetro cuyo precio hay
que aplicar será la suma de los diámetros individuales, aunque la disposición relativa no
suponga un contacto entre los mismos.
Para considerar de abono independiente el alojamiento de cada conducción deberá ser
necesario que la separación tanto en planta como en alzado sea superior a tres veces el
diámetro mayor, debiendo cumplirse simultáneamente las dos diferencias relativas.
1.885.

Tuberia de fundicion ductil para abastecimiento

1.886.

Definición y alcance

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de
fundición dúctil con revestimiento interior de mortero de cemento, así como de sus piezas
especiales, juntas, carretes, tornillería, etc. de iguales características, siendo de aplicación
las Normas ISO 2.531 y 4.179 en lo relativo a su ejecución con todos los elementos
necesarios para el completo acabado de la unidad.
Esta unidad de obra incluye también la realización de las conexiones entre las variantes y los
servicios existentes correspondientes a las tuberías de presión, con independencia del
número de piezas especiales, tipo de la tubería afectada y dificultad que conlleve la completa
ejecución de la misma, así como los abarcones de sujeción de la tubería al interior del caño
de hormigón en el caso de que deba ir protegida y reforzada en pasos bajo calzada o
terraplén. También incluye la instalación de de una tubería provisional para dar servicio a los
abonados en caso de que sea necesario y su mantenimiento y retirada. Incluso anuncios de
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corte de agua en portales o prensa y radio si a juicio de "AMVISA" fueran necesarios. Y
desinfección de las tuberías durante 24 horas con 60 c.c. de lejia al 15% de cloro por m3 y
lavado posterior.
Asimismo, será considerado el PG-3/75, en todo aquello que no contradiga al presente
Pliego, como el Pliego General de prescripciones, para la correcta ejecución de todas las
unidades de obra.
1.887.

Materiales

Todos los tubos y piezas especiales serán de fundición dúctil con revestimiento interior de
mortero de cemento, disponiéndose juntas standard o mecánica exprés según conste en los
Planos o indique el Director de las Obras.
Cumplirán las Normas ISO 2.531 y 4.179, revisándose antes de su puesta en obra, y si a
juicio del Director de las Obras, incumpliera de algún modo las citadas Normas, este
facultativo podrá rechazarlos.
Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así
hasta la recepción definitiva de las obras.
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para
garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos.
1.888.

Ejecución de las obras

Una vez preparada la cama de los tubos se procederá a la colocación de los mismos, en
sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. Los tubos se revisarán
minuciosamente, rechazando los que presenten defectos. La colocación se efectuará con los
medios adecuados, realizando el descenso al fondo de la zanja mediante grúa, de ninguna
manera mediante rodadura o lanzamiento, quedando totalmente prohibido el descenso
manual. En todo caso se evitarán daños en los tubos por golpes o mala sujeción.
Se preverá y cuidará la inmovilidad de los tubos durante la operación de relleno.
Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles
de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se
procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno, para impedir su
movimiento.
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. La tubería se colocará en
sentido ascendente, ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y
relleno.
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Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a
examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo, por si pudiera
haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando
desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización
expresa del Director de las Obras.
Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a la sujeción y ejecución de los macizos
de apoyo en codos, desviaciones, reducciones y, en general, todos aquellos elementos que
están sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.
En los macizos se colocarán necesariamente carretes de fundición, así como en el paso a
través de las paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso,
pasamuros.
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno,
al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la
zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes.
Una vez construida, probada y lavada la nueva tubería, se habrá de dejar sin unir el último
tramo correspondiente a la longitud comercial del tubo que se trate, procediéndose después
al corte de la tubería existente.
Previamente se habrá contactado con el propietario, a fin de fijar la duración del corte, así
como su comienzo y final.
Las operaciones necesarias serán:


Corte de la tubería actual, escogiendo en lo posible una junta. De todas formas las
tuberías de fundición permiten cortes rápidos y limpios.



Colocación del último tramo de la tubería, o en su caso, de la pieza especial (codo, etc.)
que se necesite.



En caso de producirse una desviación tal entre alineaciones que obligue a colocar un
codo, será necesario anclarlo suficientemente, apuntalando la tubería correspondiente, si
es que no se puede esperar a que fragüe el hormigón del macizo aún con el empleo de
acelerantes.

Será necesario programar adecuadamente los trabajos, a fin de que el equipo sea el
adecuado, grúas, equipos de soldadura, (2 mínimo), grupos electrógenos, etc.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 402/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

En los pasos bajo calzada o terraplén, la tubería se reforzará con una losa de hormigón. Este
refuerzo no se considera incluido dentro de esta unidad de obra y se abonará según la
unidad correspondiente definida en el Cuadro de Precios nº 1.
1.889.

Control de calidad

Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada que se definen a continuación.
Antes de empezar las pruebas deben estar colocados, en su posición definitiva, todos los
accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas
descubiertas.
Una vez realizadas y con la aprobación del Director de las Obras, se podrá continuar con el
relleno de las zanjas.
Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales,
anclajes, etc., deberán estar protegidos.
Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado y un
tratamiento de depuración bactereológico adecuado, en las tuberías de abastecimiento.
Pruebas preceptivas
Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja:


Prueba de presión interior.



Prueba de estanqueidad.

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así
como el personal necesario, el Director de las Obras podrá suministrar los manómetros o
equipos medidores, si lo estima conveniente, o comprobar los suministrados por el
Contratista.
a) Prueba de presión interior
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión
interna por tramos de longitud fijada por el Director de las Obras.
Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos metros
(500 m), pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más
baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de
prueba.
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Antes de empezar la prueba deben estar colocados, en su posición definida, todos los
accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas
descubiertas.
Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos
todos los elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irán cerrando después y
sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez que se haya comprobado que no existe aire en
la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se
facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará
aún más lentamente, para evitar que quede aire en la tubería.
En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión de aire y para comprobar
que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma
debida.
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso
deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y
estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la
Dirección de la Obra o previamente comprobado por la misma.
Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con
piezas especiales, que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y
que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se
comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se
encuentran bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán ser
anclados y sus fábricas con la resistencia debida.
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto más
bajo del tramo en prueba, una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La
presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un
kilogramo por centímetro cuadrado y minuto.
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria
cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de
p quintos (p/5), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro
cuadrado.
Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados
reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al
final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada.
En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado
de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización
de otro sistema especial, que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección
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podrá rechazar el sistema de prueba propuesto, si considera que no ofrece suficiente
garantía.
b) Prueba de estanqueidad
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá
realizarse la de estanqueidad.
La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la
tubería objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 kg/cm2 para conducciones sin
presión.
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en
prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de
estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire.
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será
inferior al valor dado por la fórmula:
V=KLD
En la cual:
V

= Pérdida total en la prueba, en litros.

L

= Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.

D

= Diámetro interior, en metros.

K

= 0,300 (Tuberías de fundición).

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el
Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo, está
obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al
admisible.
1.890.

Medición y abono

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos:


La tubería de fundición dúctil con revestimiento interior de mortero de cemento y su
puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales.



Las juntas estándar o exprés, según conste en los Planos o indique el Director de la Obra,
y los materiales que las componen.



Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación.



Las pruebas en zanjas.
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Las conexiones entre las variantes y los servicios existentes, incluyéndose todas las
piezas especiales que se requieran.



Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.

Esta unidad se medirá por metros lineales (m), realmente colocados, incluidas todas las
piezas especiales.
El abono se hará según el tipo y diámetro, a los precios establecidos en el Cuadro de Precios
Nº 1.
1.891.

Tubería de polietileno en abastecimiento

1.892.

Definición y alcance

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de
polietileno para el abastecimiento de agua, así como de sus piezas especiales, juntas, etc. de
fundición, siendo de aplicación las Normas UNE 53.133 en lo relativo a su ejecución con
todos los elementos necesarios para el completo acabado de la unidad.
Esta unidad de obra incluye también la realización de las conexiones entre las variantes y los
servicios existentes correspondientes a las tuberías de presión, con independencia del
número de piezas especiales, tipo de la tubería afectada y dificultad que conlleve la completa
ejecución de la misma.
Asimismo, será considerado el PG-3/75, en todo aquello que no contradiga al presente
pliego, como el Pliego General de Prescripciones, para la correcta ejecución de todas las
unidades de obra.
1.893.

Materiales

Todos los tubos y piezas especiales de polietileno para abastecimiento cumplirán la Norma
UNE 53.133, y si a juicio del Director de la Obra, tras la revisión de los mismos, incumplieran
de algún modo esta norma, este facultativo podrá rechazarlos.
Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así
hasta la recepción definitiva de las obras.
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para
garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos.
1.894.

Ejecución de las obras

Una vez preparada la cama de los tubos se procederá a la colocación de los mismos, en
sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. Los tubos se revisarán
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minuciosamente, rechazando los que presenten defectos. La colocación se efectuará con los
medios adecuados, realizando el descenso al fondo de la zanja de modo manual. Se evitarán
daños en los tubos por golpes o mala sujeción.
Se preverá y cuidará la inmovilidad de los tubos durante la operación de relleno.
Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles
de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se
procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno, para impedir su
movimiento.
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. La tubería se colocará en
sentido ascendente, ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y
relleno.
Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a
examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo, por si pudiera
haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando
desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización
expresa del Director de las obras.
Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a la sujeción y ejecución de los macizos
de apoyo en codos, desviaciones, reducciones y, en general, todos aquellos elementos que
están sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.
En los macizos se colocarán necesariamente carretes de fundición, así como en el paso a
través de las paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso,
pasamuros.
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno,
al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la
zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes.
Una vez construida, probada y lavada la nueva tubería, se habrá de dejar sin unir el último
tramos correspondiente a la longitud comercial del tubo que se trate, procediéndose después
al corte de la tubería existentes.
Previamente se habrá contactado con el propietario, a fin de fijar la duración del corte, así
como su comienzo y final.
Las operaciones necesarias serán:
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Corte de la tubería actual, escogiendo en lo posible una junta. De todas formas las
tuberías de polietileno permiten cortes rápidos y limpios.



Colocación del último tramo de la tubería, o en su caso, de la pieza especial (codo, etc.)
que se necesite.



En caso de producirse una desviación tal entre alineaciones que obligue a colocar un
codo, será necesario anclarlo suficientemente, apuntalando la tubería correspondiente, si
es que no se puede esperar a que fragüe el hormigón del macizo aún con el empleo de
acelerantes.

Será necesario programar adecuadamente los trabajos, a fin de que el equipo sea el
adecuado, grúas, equipos de soldadura, (2 mínimo), grupos electrógenos, etc.
1.895.

Control de calidad

Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada que se definen a continuación.
Antes de empezar las pruebas deben estar colocados, en su posición definitiva, todos los
accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas
descubiertas.
Una vez realizadas y con la aprobación del Director de las Obras, se podrá continuar con el
relleno de las zanjas.
Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales,
anclajes, etc., deberán estar protegidos.
Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a una lavado y un
tratamiento de depuración bactereológico adecuado, en las tuberías de abastecimiento
Pruebas preceptivas
Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja:


Prueba de presión interior.



Prueba de estanqueidad.

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así
como el personal necesario, el Director de las Obras podrá suministrara los manómetros o
equipos medidores, si lo estima conveniente, o comprobar los suministrados por el
Contratista.
a) Prueba de presión interior

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 408/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión
interna por tramos de longitud fijada por el Director de las Obras.
Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos metros
(500 m), pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más
baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de
prueba.
Antes de empezar la prueba deben estar colocados, en su posición definida, todos los
accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas
descubiertas.
Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos
todos los elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irán cerrando después y
sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez que se haya comprobado que no existe aire en
la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se
facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará
aún más lentamente, para evitar que quede aire en la tubería.
En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión de aire y para comprobar
que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma
debida.
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso
deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y
estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la
Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma.
Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con
piezas especiales, que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y
que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se
comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se
encuentran bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán ser
anclados y sus fábricas con la resistencia debida.
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto más
bajo del tramo en prueba, una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La
presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un
kilogramo por centímetro cuadrado y minuto.
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria
cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de
p quintos (p/5), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro
cuadrado.
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Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados
reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al
final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada.
En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado
de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización
de otro sistema especial, que permita probar las juntas con idéntica seguridad La Dirección
podrá rechazar el sistema de prueba propuesto, si considera que no ofrece suficiente
garantía.
b) Prueba de estanqueidad
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá
realizarse la de estanqueidad.
La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la
tubería objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 kg/cm2 para conducciones sin
presión.
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en
prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de
estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire.
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será
inferior al valor dado por la fórmula:
V=KLD
En la cual:
V

= Pérdida total en la prueba, en litros.

L

= Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.

D

= Diámetro interior, en metros.

K

= 0,350 (Tuberías de polietileno).

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el
Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; así como, está
obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al
admisible.
1.896.

Medición y abono

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos:
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La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales.



Las juntas y los materiales que las componen.



Las pruebas en zanjas.



Las conexiones entre las variantes y los servicios existentes, incluyéndose todas las
piezas especiales que se requieran.



Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.

Esta unidad se medirá por metros lineales (m), realmente colocados, incluidas todas las
piezas especiales.
El abono se hará según el tipo y diámetro, a los precios establecidos en el Cuadro de Precios
Nº 1.
1.897.

Valvula mariposa

1.898.

Definición y alcance

Esta unidad de obra consiste en la colocación de válvulas de mariposa en las conducciones
de abastecimiento.
En esta unidad se incluye:


Excavación y retirada de los productos a vertedero y relleno compactado de trasdós de
cámara con todo-uno.



Racores brida enchufe, carrete de desmontaje acero inoxidable con tornillos pasantes del
mismo material, juntas de polietileno y tornillería de bridas en acero inoxidable.



Desmultiplicador de accionamiento y cámara de hormigón armado según la E.H.E.98 para
soportar tráfico pesado, pates de poliuretano y tapa de abastecimiento de fundición
nodular.

1.899.

Materiales

Todos los materiales a utilizar se regirán por lo que sobre las válvulas se indica en la Norma
ISO 2.531.
Estarán probadas a la presión de prueba y serán de una firma comercial aprobada por el
Director de las Obras.
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Control de calidad

El fabricante, por medio de su departamento de Control de Calidad, efectuará las pruebas de
accionamiento y anotará en el protocolo correspondiente los datos requeridos la Dirección de
Obra con el resto de la documentación.
La Dirección de Obra asistirá a la realización de los siguientes controles:


Líquidos penetrantes y/o partícula magnéticas.



Ultrasonidos y/o radiografías.



Reparación y realización de nuevos ensayos no destructivos (si ha lugar).



Pruebas de estanqueidad.



Pruebas de resistencia, o hidrostáticas.

1.901.

Ejecución de las obras

El Contratista procederá al montaje de los mecanismos de acuerdo con las instrucciones de
montaje del fabricante debiendo observarse, en cuanto no sean contradictorias, las indicadas
en este Pliego.
1.902.

Medición y abono

Esta unidad incluye:


La válvula y su puesta en obra, incluyendo tornillería y tuerca para unión, pruebas
hidráulicas, pintura, etc.



Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.

La medición y abono se hará por unidades (ud) totalmente colocadas y probadas, a los
precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1, según tipos y características.
Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, pintura u
otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y todos los medios
auxiliares y personal necesarios incluyendo la realización de las pruebas tanto en fábrica
como en la tubería instalada, así como el desmultiplicador y accionador correspondiente con
su cámara.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 412/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

1.903.

Valvulas compuerta

1.904.

Definición y alcance
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Esta unidad de obra consiste en la colocación de válvulas en las conducciones a presión, que
obturen o abran completamente el paso del fluido que circula por las tuberías.
Clasificación
a) Válvulas de compuerta
-

S/DIN 3.216 y S/DIN 3.225 y bridas s/presión normalizada (para diámetros
comprendidos entre 80 y 400 mm).

b) Válvulas de bola
-

S/DIN 1.691, con bridas (para diámetros inferiores a 80 mm).

1.905.

Materiales

Todos los materiales a utilizar se regirán por lo que sobre las válvulas de bola o compuerta
se indica en la Norma ISO 2.531.
Las válvulas de compuerta serán de husillo fijo. El asiento, husillo y obturador serán de
bronce.
Estarán probadas a la presión de prueba y serán de una firma comercial aprobada por el
Director de las Obras.
1.906.

Ejecución de las obras

Irán provistas de juntas de desmontaje para permitir con facilidad esta operación.
El cuerpo y tapa irán protegidas convenientemente con pintura bituminosa, que no cubrirá
las partes móviles que irán engrasadas.
Se colocarán perfectamente alineadas a fin de evitar deformaciones, estando en posición
cerrada. En la rosca del tubo, se colocará cinta teflonada en su unión con válvulas roscadas.
1.907.

Medición y abono

Esta unidad incluye:


La válvula y su puesta en obra, incluyendo tornillería y tuerca para unión, pruebas
hidráulicas, pintura, etc.
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Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.



Excavación y retirada de los productos a vertedero y relleno compactado localizado en
huecos.



Racores brida enchufe, carrete de desmontaje acero inoxidable con tornillos pasantes del
mismo material, juntas de polietileno y tornillería de bridas en acero inoxidable.



Cámara de hormigón armado según la E.H.E.98 para soportar tráfico pesado, pates de
poliuretano y tapa de abastecimiento de fundición nodular.

La medición y abono se hará por unidades (ud) totalmente colocadas y probadas, a los
precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1, según tipos y características.
1.908.

Tuberia de acero para gas

1.909.

Definición y alcance

Se denomina como tubería de acero para gas al carbono a aquella tubería de acero con un
contenido en carbono inferior al 0,7%, incluyendo entre los elementos de aleación
únicamente manganeso y silicio, pudiendo producirse soldando un fleje curvado, estirando
un lingote o por extrusión.
Los tubos sin soldadura se fabricarán a partir de acero en forma de palanquilla o tocho,
fundido o forjado, estirado en caliente, por laminación o mediante prensa de extensión.
En los tubos soldados la soldadura será longitudinal o helicoidal, con doble cordón de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt,
fabricándose tanto la propia tubería como sus piezas especiales según la norma DIN 1615
del 5185.
Esta unidad incluye:


El suministro de la tubería y sus piezas especiales.



El montaje u colocación de la tubería y sus piezas especiales, así como todas las uniones
con el resto de los elementos, de acuerdo con lo indicado en los planos.



Todos los medios auxiliares, personal y maquinaría necesarios para la ejecución de los
trabajos

1.910.

Materiales

Los materiales para las tuberías de acero al carbono deberán cumplir las condiciones
indicadas en el presente Pliego.
El acero a emplear será el A-42h.
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Las tuberías deberán disponer de las siguientes protecciones ante la corrosión:
Protección interior:


Granallado de la superficie hasta el grado SA-21/2, según la norma Sueca SIS-055900.



Aplicación de dos manos de pintura epoxi, de 150 micras cada una, como mínimo.

Protección exterior:


Granallado de la superficie hasta el grado SA-21/2, según la norma Sueca SIS-055900.



Aplicación de imprimación asfáltica, con un espesor de película seca de 30 micras.

Capa de asfalto oxidado de petróleo con venda de fibra de vidrio, enrollada helicoidalmente y
embebida en el asfalto, con un espesor mínimo de 4 mm.
Ducha de cal a lo largo de tubo, para protección antisolar
1.911.

Ejecución de las obras

El Contratista deberá atenerse a las condiciones generales que establecen las Normas MV,
referentes a estructura metálica.
Las uniones de la tubería serán soldadas y se ejecutarán de acuerdo con el capítulo 3 de la
Norma MV.104.
La ejecución en fábrica se ajustará a las especificaciones del capítulo 4 de la Norma MV-104.
Las operaciones de montaje y colocación y tubería y sus piezas especiales, se realizarán de
acuerdo con las prescripciones del capítulo 5 de la Norma MV-104.
1.912.

Control de calidad

En todas las tuberías y sus piezas especiales, deberán costar las calidad y marca de
procedencia, debiéndose entregar los certificados de calidad, en origen de todo elemento
empleado.
Las pruebas y ensayos de las tuberías y sus piezas especiales se realizarán de acuerdo con la
Norma MV-108.
1.913.

Medición y abono

La tubería de acero para gas al carbono se medirá por metro lineal (m), completamente
terminada y montada en obra, incluyendo las soldaduras necesarias, la protección interior y
exterior de la tubería y sus piezas especiales.
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Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
Los precios incluirán el suministro de todos los materiales, así como la carga, transporte,
descarga y todas las operaciones necesarias para su montaje, incluso los medios auxiliares y
el personal necesario para su completa ejecución, también se encuentran incluidos los costes
de los ensayos necesarios, de acuerdo con las condiciones exigidas, por este Pliego y la
Norma vigente.
1.914.

Instalación de colector de saneamiento

1.915.

Definición de zonas de la zanja

Dentro de las zanjas para alojamiento de tuberías de saneamiento se diferencian las
siguientes zonas:
a) Zona de apoyo de la tubería
Se entiende por zona de apoyo, la parte de la zanja comprendida entre el plano formado por
el fondo de la propia excavación y un plano paralelo a este último situado treinta (30)
centímetros por encima de la generatriz superior exterior de la tubería.
Dentro de esta zona, a su vez, se diferencian dos sub-zonas.
a1) Cuna de apoyo. Se designa como cuna de apoyo, la zona de la zanja comprendida
entre el fondo de la excavación y el plano paralelo al mismo que intersecta a la tubería
según el ángulo de apoyo proyectado.
a2) Recubrimiento de protección. Se entiende por recubrimiento de protección, la zona de
la zanja comprendida entre la cuna de apoyo descrita anteriormente y el plano
paralelo al fondo de la excavación situado treinta (30) centímetros por encima de la
generatriz exterior de la tubería.
b) Zona de cubrición. Se define como zona de cubrición, aquella parte de la zanja
comprendida entre el plano paralelo al fondo de la excavación situado treinta (30)
centímetros por encima de la tubería y la superficie del terreno, terraplén, o parte inferior
del firme en caso de zonas pavimentadas.
1.916.

Preparación del terreno de cimentación

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería.
Durante la ejecución de los trabajos, se cuidará que el fondo de la excavación no se esponje
o sufra hinchamiento y, si ello no fuera evitable, se recompactará con medios adecuados
hasta la densidad original.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 416/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga
admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o
modificación.
La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por material
seleccionando tal como arena, grava o zahorra. La profundidad de sustitución será la
adecuada para corregir la carga admisible hasta 0,5 Kp/cm2. El material de sustitución
tendrá un tamaño máximo de partícula de 2,5 cm. por cada 30 cm de diámetro de la tubería,
con un máximo de 7,5 cm.
La modificación o mejora del terreno se efectuará mediante la adición de material
seleccionado al suelo original y compactación. Se podrán zahorras, arenas u otros materiales
inertes con un tamaño máximo de 7,5 cm. y asimismo, si lo juzga oportuno el Director de
Obra, adiciones de cemento o productos químicos.
En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o pudiera reblandecer
durante el período de tiempo que vaya a mantener abierta la zanja, deberá ser protegido,
incluso con una capa adicional, que fuera retirada inmediatamente antes de la instalación de
la tubería.
Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua
para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las cunas.
1.917.

Apoyos de tubería

El sistema de apoyo de la tubería en zanja vendrá especificado en los Planos del Proyecto y/o
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
En cualquier caso y como mínimo deberán cumplirse las prescripciones del presente capítulo.
Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual, o a lo
largo de una línea de soporte. La realización de la cuna de apoyo tiene por misión asegurar
una distribución uniforme de las presiones de contacto que afecten a la integridad de la
conducción.
Para tuberías con protección exterior, el material de la cuna de apoyo y la ejecución de ésta
deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños.
Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante, deberá adoptarse un sistema tal
que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cuna.
En el primer tipo, la cuna de hormigón no lleva armadura de refuerzo. En el segundo y tercer
tipo las cunas de hormigón llevarán la armadura prevista en el siguiente cuadro:
AS en (%)
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Diámetro interior tubería en mm

0,00

0,4

1,00

600

--

φ 10 a 0,25

φ 16 a 0,25

700 - 1.500

--

φ10 a 0,20

φ 16 a 0,25

> 1.500

--

φ10 a 0,125

φ 16 a 1,125

Como ya se ha indicado, para la instalación y alineamiento, si se emplea cuna de hormigón,
la tubería se apoyará provisionalmente en bloques prefabricados de hormigón, cuyas
características serán las que se especifican en el capítulo 2 del presente Pliego.
Estos bloques no son de abono independiente y su costo se incluye en el de la tubería.
Estos bloques no se emplearán si la tubería va apoyada sobre un material granular.
La zanja se mantendrá drenada durante la fase de fraguado del hormigón y en determinados
casos, si el agua freática fuera potencialmente agresiva, hasta que el hormigón haya
endurecido.
Las cunas de hormigón no son adecuadas para las tuberías flexibles y, caso de que por otras
razones estructurales se hubiera dispuesto una losa de apoyo de hormigón, se colocará entre
ésta y la tubería una capa intermedia de arena y grava fina con el espesor que se especifique
en el Proyecto.


Apoyos clase B y C

En las clases B y C, las tuberías se apoyarán sobre una cama de material granular colocada
en el fondo plano de la zanja. La cama de material granular tendrá el espesor mínimo
indicado en los Planos.
En la clase B, el material granular se extenderá hasta una altura igual a la mitad del
diámetro exterior de la tubería.
En la clase C, el material granular sólo se extenderá hasta una altura igual a un cuarto (1/4)
del diámetro exterior de la tubería.
En las clases B y C se empleará el material granular "tipo A" de acuerdo con las
especificaciones del presente Pliego.
Las clases B y C sólo se aceptarán para apoyo de tuberías que tengan pendientes iguales o
superiores al 1%.
1.918.

Condiciones generales para el montaje de tuberías

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los revestimietos
de protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su
instalación.
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Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos o reparados con los correspondientes
elementos.
El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios como
cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la conducción
ni a sus revestimientos.
Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y protegidas.
El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos, deberá ser controlado, pudiendo
utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos, cuidando
que durante la fase de empuje no se produzcan daños y que éste se realice en la dirección
del eje y concéntricamente con los tubos.
Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe, para garantizar que las
holguras especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de daños.
Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de nivel de
extremos y pendiente.
Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías y la Dirección de Obra rechazará
todo tubo que haya sido golpeado.
Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus
extremos libres. En el caso de que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar
durante algún tiempo expuesto, pendiente de alguna conexión, se dispondrá un cierre
provisional estanco al agua y asegurado para que no pueda ser retirado inadvertidamente.
Se asegurarán también las instrucciones complementarias del fabricante de la tubería, para
su instalación.
Las juntas y conexiones de todo tipo, deberán ser realizadas de forma adecuada y por
personal experimentado.
Las conexiones de las tuberías a las estructuras, como pozos de registro, etc., deberán
realizarse de forma articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la pared de
la estructura. En el caso de que esto no fuera posible, se realizará una doble articulación en
cada lado de la obra de fábrica, mediante dos tuberías de pequeña longitud (1 m.).
Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de material, se
realizarán mediante pasamuros.
La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que:


La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 419/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa



Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que se
conecta.



La conexión es estanca al agua.

Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en dicho
tramo o sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o pozo de
registro.
El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el control y
seguimiento de los posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías como por
las obras de fábrica, considerándose incluidos dentro de los precios de Proyecto los costos de
tales operaciones.
1.919.

Colocación de tuberías

Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda la
anchura de la zanja, hasta alcanzar la densidad prevista en el Pliego de Condiciones
Generales.
Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías, para garantizar que cada
tubería apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y campana.
Caso de que las tuberías vayan apoyadas sobre cunas de hormigón, se verterá, en primer
lugar, sobre el fondo de la excavación, una capa de hormigón de limpieza sobre la que
posteriormente irán colocados y debidamente nivelados los bloques prefabricados de
hormigón.
Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de hormigón para
apoyo provisional de la tubería, se procederá a la colocación de los tubos, en sentido
ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente.
Si el proyecto prevé la ejecución de cuna de hormigón, las tuberías, durante el montaje, se
apoyarán únicamente en los bloques de hormigón de apoyo provisional de tubería,
intercalando en la superficie de contacto una capa de tela asfáltica o material compresible.
En el caso de excavación en roca con explosivos, la solera de apoyo de las tuberías se
apoyará sobre una capa de material granular con el fin de aminorar la transmisión de
vibraciones producidas por los explosivos.
Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán retirados
hasta

que

se

hayan

completado

las

operaciones

de

unión.

Se

comprobará

muy

especialmente, el perfecto estado de la superficie de las juntas. Asimismo se tomará especial
cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que se unen estén limpios y
libres de elementos extraños.
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Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la zanja
envolviendo a la tubería con material granular "tipo A", el cual será extendido y compactado
en toda la anchura de al zanja en capas que no superen los quince centímetros (15 cm.)
hasta una altura que no sea menor de 30 cm. por encima de la generatriz exterior superior
de la tubería.
Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del este Pliego.
El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros.
El material de esta zona no se podrá colocar con buldózer o similar, ni se podrá dejar caer
directamente sobre la tubería.
Una vez ejecutado el relleno con material "tipo A", se ejecutará el resto del relleno de la
zanja de acuerdo con lo previsto en este Pliego.
La retirada de la entibación se ajustará a la ejecución del relleno de la zanja.
No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una altura de
1,30 m por encima de la tubería de acuerdo con lo previsto en los Planos.
1.920.

Recubrimientos de tuberías con hormigón

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimientos de hormigón si tuvieran que soportar
cargas superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar erosiones y/o descalces, si
hubiera que proteger la tubería de agresividades externas o añadir peso para evitar su
flotabilidad bajo el nivel freático.
Las características del hormigón y dimensiones de las secciones reforzadas vendrán
indicadas en los planos del Proyecto y/o P.P.T.P.
Si el diámetro de la tubería es menor de 300 mm, el recubrimiento mínimo de tierras sobre
la misma será de 0,80 m.
Si el diámetro de la tubería es mayor o igual de 300 mm, la altura de tierras mínima, medida
sobre la clave de la tubería, deberá ser de 1 m.
Caso de que pudieran cumplirse tales condiciones, se deberá reforzar la tubería con un
revestimiento de hormigón H 200, de acuerdo con lo previsto en los Planos.
En tuberías de diámetro interior superior a 600 mm, si la altura de tierras sobre el tubo está
comprendida entre 0,50 y 1,00 m, se deberán tener en cuenta los efectos de impacto en su
dimensionamiento y no se podrá considerar las compensación debida a la compactación de
los rellenos laterales de la zanja.
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No se podrá utilizar cemento de fraguado rápido para revestimiento de P.V.C.
1.921.

Juntas de hormigonado en apoyos o dados de hormigón para protección
de tuberías

Se dispondrán juntas de hormigonado en toda la sección de la cuna de apoyo o
revestimiento, a distancias regulares, normales a la conducción y coincidentes con las
uniones de tuberías, según lo indicado en los Planos del Proyecto, e irán rellenas de un
material compresible, cuyo espesor se define en el Capítulo II de este Pliego, en función de
los diámetros del tubo.
1.922.

Medición y abono

La tubería de para saneamiento se medirá por metro lineal (m), completamente terminada y
montada en obra, incluyendo las soldaduras necesarias, la protección interior y exterior de la
tubería y sus piezas especiales.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
Los precios incluirán el suministro de todos los materiales, así como la carga, transporte,
descarga y todas las operaciones necesarias para su montaje, incluso los medios auxiliares y
el personal necesario para su completa ejecución, también se encuentran incluidos los costes
de los ensayos necesarios, de acuerdo con las condiciones exigidas, por este Pliego y la
Norma vigente.
1.923.

Refuerzo de hormigon para tuberia de servicios afectados

1.924.

Definición y alcance

Se entiende como refuerzo para tubería de servicios afectados, la protección de hormigón
armado que se realiza sobre una tubería afectada por las obras, con objeto de que ésta no
sufra la influencia de las cargas permanentes o de uso derivadas de las mismas.
Esta unidad de obra incluye la excavación necesaria para descubrir la conducción y el relleno
de la zanja con productos de la propia excavación hasta la cota del terreno natural.
1.925.

Materiales

El hormigón a emplear en el refuerzo será del tipo H-20, el cual cumplirá las especificaciones
que para este material se señalan en el presente Pliego y en la EHE.
Las armaduras a emplear en el refuerzo de hormigón serán de acero corrugado B-400S.
Serán de aplicación todas las prescripciones establecidas en la Instrucción EHE.
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Ejecución de las obras

La ejecución de estos refuerzos estará sujeta a las condiciones impuestas por la compañía
propietaria del servicio afectado, que prestará su asistencia técnica a la Dirección de la Obra.


Se reforzarán todos los puntos señalados en los Planos como susceptibles de protección,
del modo previsto en los mismos o como indique la Dirección de la Obra.



Con anterioridad a la ejecución del citado refuerzo, se planteará con exactitud el trazado
de la conducción, de manera que éste quede en posición simétrica respecto a la
conducción.

A tal fin, se considerará con carácter puramente orientativo la información facilitada por los
planos de trazado del servicio afectado.
Por lo tanto, el replanteo deberá apoyarse en calicatas realizadas a mano y observando en
todo momento las instrucciones de seguridad que prescriba la Dirección de la Obra
asesorada por el representante de la compañía propietaria de la conducción.


En puntos conflictivos tales como atravesamiento de muros, se podrá sustituir el refuerzo
por una tubería concéntrica de hormigón u otro material aprobado por la Dirección de la
Obra y el citado representante, que garantizando la estabilidad de muro, permita su paso
sin introducir nuevas acciones sobre la conducción.



Todo pozo de registro, arqueta o elemento externo de la instalación que interceptara los
normales movimientos de la maquinaria, podrán ser retirados y posteriormente
restituidos en aquellos lugares que señale la Dirección de la Obra de acuerdo con el
representante de la propiedad.



No se permitirá el paso de maquinaria por zonas desprotegidas ante acciones mecánicas.
El Contratista señalizará convenientemente la zona en cuestión, de manera que no sea
posible tal tránsito, con cintas reflectantes, vallas e incluso si se realizasen labores
nocturnas, con balizas luminosas.



La estructura de protección no podrá ser sometida, a carga alguna hasta transcurrida una
semana como mínimo desde la puesta en obra del hormigón. El vertido, compactado y
curado se realizará según especifica la instrucción para la Ejecución de Obras de
Hormigón en Masa o Armado vigente EHE.



El Contratista comunicará, con una (1) semana de antelación, el comienzo de las obras de
refuerzo, a fin de programar la presencia del representante acreditado de la compañía
propietaria del mismo, que ejercerá las labores de vigilancia y colaborará con la Dirección
de la Obra en el mantenimiento de las condiciones de seguridad imprescindibles para la
instalación.
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Medición y abono

Se medirá por metro lineal (m) de refuerzo realmente realizado, que incluirá el replanteo
previo, las calicatas necesarias para la localización del servicio afectado, la excavación,
rotura de pavimento, arena, el refuerzo y el relleno con tierras procedente de la propia
excavación incluida su compactación.
El abono se realizará de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1,
según el tipo de refuerzo realizado.
Se considera incluido el uso de la maquinaria necesaria, mano de obra y materiales para el
perfecto acabado de la obra definida.
El espesor del refuerzo de hormigón (H-250) será de 20 cm incluyendo la malla
electrosoldada.
En aquellos casos en los cuales la Dirección de Obra lo estime oportuno, puede aumentarse
el espesor o cambiar el tipo de hormigón (superior a H-25).
1.928.

Arqueología

1.929.

Definición y alcance

Abarca todas las actuaciones de control y documentación del Patrimonio Cultural y
Arqueológico que pudiera verse afectado durante la ejecución de la Obra en las zonas de
presunción arqueológica con o sin protección legal
Se considera incluido en la unidades:


Preparación del documento de un estudio previo y del proyecto de actuación arqueológica.



Control de seguimiento durante la fase de excavación de las obras de las zonas marcadas
como susceptibles de albergar yacimientos arqueológicos o de interés cultural.

1.930.

Metodología

El control arqueológico en obra es: “la intervención en un proceso de obras que afectan o
pueden afectar a un espacio de posible interés arqueológico, consistente en la supervisión de
aquéllas,

estableciendo

las

medidas

oportunas

que

permitan

la

conservación

o

documentación, en su caso, de las evidencias o elementos de interés arqueológico que
aparezcan en el transcurso de las mismas. Esto supone la presencia de un arqueólogo
durante los trabajos de apertura de zanjas, en los momentos en que se afecte a
estratificación de origen antrópico e históricas, entendiendo esto como de una formación
anterior a las estructuras e infraestructuras urbanas actuales que deban ser desmontadas.
Esto conlleva que la presencia del arqueólogo no es necesaria para el momento de
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desmontar servicios o pavimentos actuales, no en la apertura de las zanjas a partir del
sustrato geológico.
Durante esa inspección visual de los movimientos de tierra el arqueólogo determinará, en el
momento de la aparición de restos, la necesidad de detener el proceso de excavación de la
zanja, para proceder a su limpieza e identificación antes de continuar con la misma.
En caso de que los restos identificados sean de carácter arqueológico, se procederá a
documentarlos, mediante un registro textual y gráfico, incluyendo este último registro
fotográfico y documentación geométrica.
En función del contexto en que aparezcan los restos, podrá determinarse la necesidad de
realizar una excavación manual o sondeo arqueológico antes de continuar con la apertura de
la zanja.
1.931.

Desarrollo de la intervención

La intervención se desarrollará en dos fases:


Fase 1:

Control arqueológico de la apertura de la zanja de la plataforma del tranvía y de las
necesarias para la reposición de servicios es las zonas definidas en el Proyecto o por la
Dirección de Obra.
El control arqueológico será realizado por un arqueólogo, con una presencia diaria, aunque
no continua, en función de las necesidades de la excavación de las zanjas, y de la presencia
o ausencia de estratificación arqueológica en la parte de trazado en la que se esté actuando.
En total se estima una presencia mínima de 16 horas por cada 5 días de apertura de zanjas.
En el caso de que se encontrasen restos arqueológicos de interés histórico la presencia del
arqueólogo se vería incrementada, con el consiguiente incremento en el presupuesto.


Fase 2:

Este informe recogería las actuaciones realizadas durante el control arqueológico, así como la
documentación de los restos arqueológicos en caso de que apareciesen.
Para la redacción del informe es necesario el tratamiento de los datos y los materiales
recogidos durante el trabajo de campo, labores que se incluyen también en esta segunda
fase.
En caso de que fuese necesaria la realización de sondeos arqueológicos, el resultado de los
mismos se incluiría en el informe final.
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Medición y abono

Dentro de la unidad están incluidas y valoradas las operaciones definidas en alcance de la
unidad, incluyendo la presencia de un arqueólogo durante las obras, tratamientos de datos y
del material extraído de la intervención y redacción del informe final.

Se aplicará el correspondiente precio unitario del Cuadro de Precios Nº 1 en lo que se refiera
a las siguientes unidades:


Control arqueológico de las zonas arqueológicas



Arqueólogo

1.933.

Tratamientos superficiales del hormigón.

1.934.

Definición y Alcance

Se trata de la aplicación de un producto mediante espolvoreo directo sobre el hormigón
fresco y fratasado mecánico posterior, con el fin de eliminar la posibilidad de despegues o
abolsamientos de la capa superficial del hormigón.
1.935.

Materiales

El producto espolvoreado será una mezcla seca de cemento especial, agregados de sílice,
corindón y cuarzo de gran pureza, pigmentos inorgánicos sintéticos finamente molidos,
resistentes a la luz y a los álcalis y productos químicos. La mezcla irá pigmentada.
La mezcla se dosificará en una cantidad de 6 kg/m2.
1.936.

Ejecución de las Obras

La mezcla se suministrará a obra ensacada, predosificada y dispuesta para su empleo sin
necesidad de adición de ningún tipo de material en obra.
Una vez extendido y maestreado el hormigón y antes de que comience a fraguar, se
procederá a alisar la superficie con máquina fratasadora y se espolvoreará la mezcla
manualmente sobre toda la superficie a tratar en una cantidad de 2/3 del total del producto
a emplear.
A continuación se procederá al fratasado inmediato de toda la superficie y se espolvoreará la
cantidad restante de producto.
Se seguirán dando pases de fratasadora hasta conseguir un acabado de textura deseada. El
resultado será una superficie antideslizante, resistente a los aceites y sin posibilidad de
despegues o abolsamientos.
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En las 24 horas siguientes al a la aplicación del producto, se efectuarán los correspondientes
cortes de juntas en módulos de 25 m2.
1.937.

Control de calidad

Se comprobará la planeidad de la superficie con regla de 3 metros, admitiéndose una
desviación máxima de 4 mm.
1.938.

Medición y Abono

El tratamiento superficial se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) realmente
ejecutado, si lo ha sido conforme a este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección
Facultativa.
El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del
Cuadro de Precios Nº 1.
El tratamiento superficial se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) realmente
ejecutado, si lo ha sido conforme a este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección
Facultativa.
El precio incluye todas las operaciones y condiciones descritas en este artículo.
1.939.

Impermeabilización de paramentos.

1.940.

Definición y Alcance

Esta unidad comprende los materiales y trabajos necesarios para la impermeabilización de
superficies de hormigón.
La unidad de obra incluye:


La limpieza de la superficie a impermeabilizar.



El

suministro

y

puesta

en

obra

de

los

materiales

que

constituyen

la

capa

impermeabilización.


Todos los trabajos, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución
de la unidad.

A efectos del presente proyecto, la impermeabilización de superficies de hormigón se llevará
a cabo por los procedimientos siguientes, según se especifica en los planos de proyecto:


Impermeabilización de paramentos de hormigón mediante un sistema completo de
chorreado con arena de sílice, aplicación de emulsión acuosa de polímeros acrílicos de
baja viscosidad (fijador) y capa general de 220 µ de Elastómero acrílico.
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Impermeabilización de paramentos de depósitos de hormigón mediante la aplicación de
un mortero cemento mejorado con resinas sintéticas.



Impermeabilización con pintura de resinas de poliuretano de dos componentes en color.



Recubrimiento con sellador epoxi de baja viscosidad y pintura epoxi en 2 capas de 125
micras.



Impermeabilización de tableros de pasos superiores mediante riego de resina epoxi.



Impermeabilización de tableros de pasos superiores mediante mortero bituminoso en frío.



Impermeabilización del trasdós de paramentos verticales en contacto con el terreno
mediante la colocación de lámina drenante de nódulos de polietileno con geotextil
incorporado.

1.941.


Materiales

Elastómero acrílico.

Formado por un sistema completo de chorreado con arena de sílice, aplicación de Emulsión
acuosa de polímeros acrílicos de baja viscosidad (fijador) y capa general de 220 µ una de
Elastómero acrílico, que presentará las siguientes características:
1.-

Resistencia a los rayos ultravioletas.

El tipo de resina acrílica, así como de los pigmentos y cargas empleadas, harán que el
producto no presente harineamiento (caleo) superficial, craking o fisuras o cambios de color
después de exposiciones prolongadas.
2.-

Resistencia al agua.

El film obtenido una vez evaporada el agua y efectuada la coalescencia y la reticulación será
completamente resistente al agua e incluso a inmersión de forma continuada.
3.-

Resistencia a la intemperie.

El revestimiento será completamente impermeable al agua de lluvia, incluso proyectada a
presión. Ensayos realizados en cámara de envejecimiento acelerado QOV garantizarán
resistencia a ciclos de condensación y ultravioleta superior a 3.000 horas y una lavabilidad
Gadner con una resistencia superior a 10.000 dobles pasadas.
4.-

Permeabilidad al vapor.

La permeabilidad al vapor del film deberá eliminar la posible presencia de humedad en el
substrato, muy características en obras de hormigón estructural. La permeabilidad será de
7,5 gramos/m2/día según la norma B.S. 3177.
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Elasticidad.

La elasticidad permanente del producto, permitirá absorber los movimientos de la obra sin
fisurarse. Su elasticidad será continua incluso en temperaturas bajo cero. El valor se situará
entre 80-100% según ASTM D412.
6.-

Dureza.

La dureza del film será de 55° Shore A.
7.-

Estabilidad al color.

El film de producto aplicado resistirá elevadas temperaturas sin ensuciarse, cambiar de color
o agrietarse.


Mortero impermeabilizante de dos componentes.

Mortero impermeabilizante de dos componentes, listo para su empleo, a base de cemento y
resinas sintéticas, con las siguientes características:
-

Densidad: Aprox. 2 kg/l de mortero fresco.

-

Granulometría: 0 - 0,3 mm.

-

Espesor de capa: mín. 1 mm., máx. 2 mm.

-

Tiempo de manejabilidad: aprox. 30 - 40 minutos (a 20 °C)

-

Proporciones de mezcla:
▪

Componente A = 1 parte

▪

Componente B = 4 partes (en peso).

-

Presentación: Predosificados.

-

Ensayo de permeabilidad: Columna de agua de 20 m. Impermeable en las condiciones
del ensayo.



-

Adherencia al hormigón: Aprox.2-2,5 N/mm2.

-

Absorción de agua:
▪

24 horas: 2,4 %.

▪

72 horas: 3,4 %.

▪

168 horas: 4,2 %.

-

Módulo de elasticidad: Aprox. 19000 N/mm2.

-

Temperatura de aplicación: Mín +8 °C.

Pintura de resinas de poliuretano.

Pintura de resinas de poliuretano de dos componentes (base y reactor) en color, que una vez
mezclados y a partir de 10 ºC se transforma en un material elástico que reticula sin
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retracción de fraguado, de densidad 1,40 ± 0,05 kg/l. Se suministrará en envases
predosificados bien cerrados que se conservarán en lugares con temperaturas superiores a
los 10 ºC.
Sellador epoxi de baja viscosidad y pintura epoxi


Sellador epoxi.
-

Densidad: 2 kg/l.

-

Proporciones de mezcla partes en peso:
▪

Componente A= 1,14

▪

Componente B= 2,86

▪

Componente C= 17

-

Vida de la mezcla (20 ºC): Aprox. 40 minutos.

-

Espesores recomendados: 0,5 – 3 mm.

-

Temperaturas del soporte: Mínima +5 ºC. Máxima +30 ºC.

-

Tiempo de curado (75% H.R.):
10 ºC

20 ºC

Listo para recubrir

1 día

18 h.

Soporta solicitaciones ligeras

3 días

2 días

Curado total

14 días

7 días

-

Adherencia a tracción sobre hormigón seco/húmedo: 25 – 35 kg/cm2.

-

Condiciones de almacenamiento: En lugar seco a temperaturas entre +5 ºC y +30 ºC.
Los componentes A y B deben protegerse de las heladas.

-

Conservación: 12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen, bien
cerrados y no deteriorados.



Presentación: Lotes predosificados de 21 kg y de 210 kg.

Pintura epoxi.
-

Densidad: 1,47 kg/l.

-

Contenido en sólidos: Aprox. 65 %.

-

Proporciones de mezcla en peso:

-

▪

Componente A= 78 partes.

▪

Componente B= 22 partes.

Proporciones de mezcla en volumen:
▪

Componente A= 2,4 partes.

▪

Componente B: 1 parte.

-

Vida de la mezcla a 20 ºC: 90 – 120 min.

-

Tiempos de curado (75 % H.R.):
10 ºC

20 ºC
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Seco al tacto

2 días

15 horas

10 horas

Ligeras solicitaciones

5 días

3 días

2 días

Endurecimiento total

10 días

7 días

5 días

-

Tiempos entre capas (75 % H.R.):
10 ºC

20 ºC

30 ºC

Mínimo

2 días

15 horas

10 horas

Máximo

7 días

5 días

3 días

-

Condiciones de almacenamiento: En lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5 y
+25 ºC.

-

Conservación: 1 año desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien
cerrados y no deteriorados.



Presentación: Lotes predosificados de 10 kg.

Riego de resina epoxi.

Se compone de:
-

Riego de imprimación con 0,5 Kg/m², efectuado con la misma resina epoxi.

-

Riego con 1,5 Kg/m² de resina epoxi.

-

Empleo de 5 litros/m² de arena 0/2 mm.

La resina epoxi cumplirá las especificaciones del artículo 293 del presente Pliego.
Mortero bituminoso.
Se compone de:
-

Imprimación previa con ½ Kg/m2 de emulsión bituminosa.

-

Aplicación de 6 Kg/m2 de mortero bituminoso en frío.

El mortero bituminoso en frío es un producto a base de emulsión bituminosa estable, fibras y
cargas minerales.
El producto así obtenido y extendido deberá tener las siguientes propiedades:
-

Resistencia a la absorción manteniendo un grado de elasticidad suficiente para evitar
daños a las piezas o materiales en contacto con la capa.

-

Resistencia a los impactos.

-

Buena adherencia al hormigón.

-

Impermeabilización al agua, aceite, gasolina y grasas.

-

Elasticidad suficiente para absorber las grietas capilares del hormigón.
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-

Contenido en agua:

10-15%.

-

Residuo por evaporación a 105ºC:

85-90%.

-

Cenizas (s/r):

80-90%.

Lámina drenante de nódulos de polietileno con geotextil incorporado.
Estará formada por una membrana de nódulos de polietileno de alta densidad y un geotextil
de polipropileno, que se suministrará en rollos.
Los nódulos formarán una cámara entre el trasdós de los muros y el te-rreno, entre la que
circularán el aire y el vapor de agua.
El geotextil absorberá y filtrará el agua del terreno, potenciando la capacidad drenante del
sistema
Las características técnicas serán las siguientes:
-

Espesor: 0,45-0,5 mm

-

Peso: 0,62 kg/m2

-

Altura de los gránulos: 8 mm

-

Comportamiento ante el fuego (DIN 4102): B 2

-

Capacidad drenante: 5 l/m•s

-

Permitividad del geotextil (carga por contacto 2-100 KN/m2): 1,5-1,35 s-1

-

Tamaño de poro del geotextil: O95= 160 μm

1.942.


Ejecución de las Obras

Impermeabilización con elastómero acrílico.
-

Preparación de superficie:
▪

Chorreado de la superficie con arena de sílice para eliminación de lechada y
contaminación.

-

Sistema de pintado:
▪

Aplicación de una capa de Fijador hasta saturación. Preferiblemente con pistola sin
aire.

-



Aplicación de una capa general de 220 µ de Elastómero Acrílico.

Impermeabilización con mortero de dos componentes.
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El soporte deberá estar sano, limpio, exento de grasas, aceites, de partes mal adheridas,
lechadas superficiales y lo más uniforme posible.
Los soportes absorbentes se humedecerán previamente hasta la saturación, evitándose el
encharcamiento y comenzándose a aplicar el mortero cuando las superficies adquieran
aspecto mate.
El amasado se llevará a cabo utilizando preferiblemente una batidora eléctrica de baja
velocidad. Para ello en un recipiente de boca y fondo anchos verter el componente B (polvo)
sobre el componente A y mezclar durante 2-3 minutos hasta conseguir una masa
homogénea.
Se aplicarán dos capas de mortero. El consumo máximo por capa no debe exceder los
4 kg/m2 (2 mm de espesor).
Si para la aplicación del mortero se utiliza una llana dentada, con dientes de 3-4 mm, la
primera capa se aplicará con el canto dentado y la segunda con el canto liso, siguiendo el
sentido de los surcos.
La segunda capa del mortero se aplicará cuando la primera haya endurecido suficientemente
(4 a 6 horas a 20 °C).
Si para la aplicación se utiliza una brocha, rodillo o por proyección, hay que aplicar dos capas
esperando que endurezca la primera antes de aplicar la segunda.
El mortero se extenderá lo más uniforme posible, evitando acumular material en rincones,
cavidades o hendiduras donde podrían aparecer fisuras.
Se deben tomar las medidas oportunas para evitar una desecación excesivamente rápida del
mortero, utilizando para ello láminas de polietileno, arpilleras mojadas o productos de
curado.


Impermeabilización con resinas de poliuretano.

La superficie del hormigón estará seca y libre de grasas, aceites y suciedad.
La base se agitará hasta uniformar su viscosidad. A continuación se agregará el reactor y se
agitará hasta obtener una mezcla homogénea.
Se aplicará a brocha o rodillo.
No se aplicará cuando la temperatura sea inferior a 10ºC.


Recubrimiento con sellador epoxi de y pintura epoxi.
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Sellador epoxi.

El soporte deberá estar sano, limpio, exento de grasas, aceites, partículas sueltas o mal
adheridas y de lechada de cemento.
No precisa imprimación.
Los soportes muy absorbentes o expuestos al sol deben humedecerse hasta saturación
evitándose el encharcamiento y comenzándose a aplicar sellador cuando la superficie
presente aspecto mate.
Para su mezclado verter el componente A en el envase del componente B y agitarlos
enérgicamente durante 30 segundos. A continuación se echan en un recipiente adecuado y
se incorpora el componente C mezclándose durante 3 minutos con una batidora de baja
velocidad (600 r.p.m.) hasta conseguir una masa totalmente homogénea.
Se puede aplicar con llana, espátula o paletín, sobre soportes secos o humedecidos.
Se puede conseguir una terminación muy fina frotando la superficie con una esponja
humedecida en agua, o con una brocha de pintar “al temple”.
Regularización a cero.
Cuando se tenga que hacer un mortero de regularización microfluido para su aplicación como
“regularizador a cero” sobre soportes de hormigón, se quitarán 4 kg del Componente C,
quedando la proporción A:B:C= 1,14/2,86/13.


Pintura epoxi.

Las superficies a tratar deberán estar secas o ligeramente húmedas (humedad mate del
hormigón), limpias, exentas de aceite o grasa y partículas mal adheridas o sueltas. La
limpieza debe hacerse con medios mecánicos como granallado o lijado según el grado de
limpieza y porosidad del soporte.
Es aconsejable que la resistencia al arrancamiento sea de, al menos, 1,5 N/mm2.
Los poros o irregularidades del soporte, si existieran, se deben tapar y regularizar con una
capa de sellador epoxi, previamente a la aplicación de la pintura epoxi.
Para el mezclado remover en su envase el componente A y a continuación añadir el
componente B mezclándolos con una batidora eléctrica de baja velocidad (300 r.p.m) hasta
que el producto resultante sea totalmente homogéneo.
Se puede aplicar manualmente (mediante brocha o rodillo de pelo corto) o mediante
proyección con pistola “air-less”.
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Para la primera capa se puede diluir el producto con un máximo del 5 % de agua, según el
estado

del

soporte.

Se

debe

humedecer

el

soporte

previamente

a

la

aplicación,

principalmente si éste es absorbente.


Impermeabilización con riego de resina epoxi.

La aplicación se realizará sobre una superficie sólida, bien nivelada, limpia, y seca,
efectuándose un cepillado con púas de acero y posterior aspiración del polvo para eliminar
las partes friables. No deberá existir ningún resto de grasa, ni de materiales deleznables,
como manchas de lechada, de mortero, etc.
La geometría superficial será tal, que en regla de 3 m las irregularidades sean menores de
10 mm.
La textura de terminación del puente será la más fina y lisa posible, de forma que no existan
asperezas o aristas vivas.
Sobre el sustrato limpio y sano, y a todo lo ancho del tablero se aplicará una capa de
imprimación con resina epoxi que selle los poros de aire del hormigón y penetre en las
fisuras existentes, con un consumo aproximado de 0’5 Kg/m². La operación no deberá
realizarse en días de fuerte viento o cuando se prevea una posible contaminación de la
superficie. En cualquier caso, deberán tomarse las debidas precauciones para evitar dicha
contaminación. Pasadas 12 horas de la extensión de la primera capa, se coloca una segunda
mano resina epoxi, con un consumo mínimo de 1’5 Kg/m².
Debe conseguirse la máxima homogeneización de la mezcla y de la capa extendida. Para ello
el extendido se hará, en la primera capa con rodillo, y en la segunda capa con regla de
caucho y posteriormente se restriega con cepillo de raíz para evitar que quede aire ocluido.
Se supervisará especialmente el acabado de la superficie, y debe apreciarse la formación de
una película continua y homogénea en su espesor.
El soporte debe tener una resistencia a la tracción superficial superior a 10 Kg/cm2 y llevar
como mínimo 21 días de fraguado.
Sobre esta capa se extenderá, mediante espolvoreo, una capa de arena fina (arena
0/2 mm), con dosificación de 5 litros/m².
Antes de aplicarse la capa de rodadura deben transcurrir, al menos, 48 horas. Durante todo
el proceso estará terminantemente prohibido, y se pondrán los medios al efecto, el paso de
cualquier tipo de tránsito sobre la superficie en tratamiento.


Mortero bituminoso.

La aplicación se realizará sobre una superficie sólida, bien nivelada, limpia, y seca,
efectuándose un cepillado con púas de acero y posterior aspiración del polvo para eliminar
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las partes friables. No deberá existir ningún resto de grasa, ni de materiales deleznables,
como manchas de lechada, de mortero, etc.
La geometría superficial será tal, que en regla de 3 metros las irregularidades sean menores
de 10 mm.
La textura de terminación del puente será la más fina y lisa posible, de forma que no existan
asperezas o aristas vivas.
Sobre el sustrato limpio y sano, y a todo lo ancho del tablero se aplicará una capa de
emulsión bituminosa con un consumo aproximado de 0,50 Kg/m2 a modo de imprimación. La
operación no deberá realizarse a temperaturas inferiores a 5ºC, en días de fuerte viento o
cuando se prevea una posible contaminación de la superficie. En cualquier caso, deberán
tomarse las debidas precauciones para evitar dicha contaminación.
Posteriormente se procederá a la extensión con sistema de rastras de 6 Kg/m2 de mortero
bituminoso en frío.
Debe conseguirse la máxima homogeneización de la mezcla y de la capa extendida. Se
supervisará especialmente el acabado de la superficie, y debe apreciarse la formación de una
película continua y homogénea en su espesor.
Antes de aplicarse la capa de rodadura deben transcurrir, al menos, 48 horas. Durante todo
el proceso estará terminantemente prohibido, y se pondrán los medios al efecto, el paso de
cualquier tipo de tránsito sobre la superficie en tratamiento.


Impermeabilización con lámina drenante de nódulos de polietileno con geotextil
incorporado.

Se extenderán los rollos horizontalmente con los nódulos y el geotextil contra el terreno.
El solape entre rollos será de al menos 20 cm en vertical y 12 cm en horizontal, en los cuales
se despegará el geotextil, que una vez realizado el solape se extenderá sobre el otro rollo.
Siempre estará el rollo inferior contra el soporte, colocándose el segundo sobre éste.
La colocación de la lámina se realizará mediante la fijación directa de clavos (de al menos
40 mm de longitud de espárrago) con arandelas suplementarias (de diámetro exterior de
10 mm), mejorando así valores mecánicos de fijación, e impidiendo posibles desgarros en la
lámina.
La separación entre las fijaciones será aproximadamente de 25 cm.
El remate del borde superior se realizará mediante listones de madera, mediante un cordón
de masilla de poliuretano monocomponente y de polimerización acelerada, que se colocarán
entre la lámina.
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Los remates de las esquinas y rincones se realizará doblando la lámina.
No se colocará más lámina que la que pueda recubrirse en un corto plazo de tiempo.
Al efectuar el relleno de tierras, se evitará la entrada de las mismas entre la lámina y el
muro.
1.943.

Medición y Abono

Se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre Planos,
siempre que se hayan ejecutado de acuerdo con este Proyecto y las órdenes de la Dirección
Facultativa.
El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del
Cuadro de Precios Nº 1.
Los precios incluyen las operaciones de limpieza y secado de la superficie a impermeabilizar,
incluso eliminación de coqueras, si fuera necesario; los materiales necesarios para la
ejecución de las capas de impermeabilización; el suministro, almacenaje y conservación en
obra de todos los materiales. Se incluyen todas las operaciones y materiales, mano de obra,
maquinaria y cuantos medios y operaciones sean necesarias para la correcta y rápida
ejecución de estas unidades de obra.
1.944.

Juntas de estanqueidad en obras de hormigón.

1.945.

Definición y Alcance

Serán juntas de estanqueidad o dilatación los dispositivos que separen dos masas de
hormigón con objeto de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para
que puedan absorber, sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidas
por las variaciones de temperatura y reológicas del hormigón, al mismo tiempo que asegura
la ausencia de filtraciones.
Se contemplan en este Proyecto las siguientes soluciones de juntas:
Junta formada por banda de PVC de 230 mm de colocación central, sellada con planchas de
poliestireno expandido.
Sellado entre el hormigón fresco y seco con mástic asfáltico.
Junta de estanqueidad mediante el sellado con masilla de poliuretano.
1.946.


Materiales

Juntas de P.V.C.
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Las bandas de PVC cumplirán lo prescrito en el artículo referido de este P.P.T.P.


Mástic asfáltico.

El mástic asfáltico es una masilla bituminosa de tipo plástico de densidad aproximadamente
1,2 a 1,45 Kg/l.
Su almacenamiento se efectuará en lugar seco y fresco, protegido de la intemperie.


Panel de poliestireno.

El panel de poliestireno expandido cumplirá las especificaciones que para este.



Masilla de Poliuretano.

La masilla de poliuretano es una pasta tixotrópica monocomponente que polimeriza con la
humedad ambiente, transformándose, a partir de 5° C en un caucho elástico.
Sus características principales son las siguientes:
-

-

Secado. Se inicia en la superficie y progresivamente hacia el interior.
▪

Secado tacto (23°C y 50% H.R.) 1 hora.

▪

Secado final (23°C y 50% H.R.): 24 horas. (6-10 mm. profundidad).

Adherencia. Muy buena sobre la mayoría de los materiales de construcción.
(Hormigón, mortero, acero, madera y aglomerado asfáltico).
▪

intemperie. Acepta las variaciones de temperatura de -20° C a + 110° C en calor
seco y a +80° C en calor húmedo.

▪

Resistencia

química.

Inalterable

al

agua,

detergentes,

aceites

minerales,

carburantes y numerosos productos químicos.
▪

Elasticidad. En servicio permanente: 20%.

▪

Dureza: 20 Shore A (a 20° C).

▪

Densidad: 1,18 ± 0,05 Kg/l.

▪

Fluencia: (5 h. 60° C) (ASTM - D - 1835): Ninguna.

▪

Ensayo a tracción: (UNE 53510).

-

Elongación máxima a rotura: > 400%.

-

Módulo 100% elongación: 3,5 Kg/cm2.

-

Resistencia a tracción rotura: 6 Kg/cm2.

Se almacenará en sus envases originales, en lugares secos y a temperaturas inferiores a 25°
C. No se podrá almacenar durante un período superior a un año.
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El poliestireno expandido para la junta cumplirá las prescripciones del artículo 287 del
presente Pliego y se colocará como elemento separador entre las dos masas de hormigón
haciendo de junta de dilatación, tal y como se indica en planos.


Adhesivo epoxi de dos componentes.
-

Tipo: Resina epoxi de 2 componentes.

-

Densidad:

-

Vida de la mezcla (a 20 °C) Aprox. 40 minutos.

-

Proporciones de Componente A = 3 partes. mezcla en peso: Componente B = 1 parte.

Aprox. 1,7 kg/l.

El adhesivo epoxi de 2 componentes se suministrará predosificado. El mezclado se hará
preferentemente utilizando un agitador eléctrico de baja velocidad (400 - 600 rpm) hasta
conseguir una masa homogénea. Previamente se habrán removido por separado los
componentes A y B.
1.947.


Ejecución de las Obras

Banda de PVC sellada con mástic asfáltico.

Las bandas elásticas y los sellados se ejecutarán siguiendo las indicaciones de los planos y
las del Director de las obras.
Se cuidarán con esmero las uniones entre bandas que se produzcan, realizándose siempre
por fusión del material con soldadura de aire caliente y aporte de un cordón de material PVC
para dar más solidez a la unión. En obras de hormigón armado, las bandas irán reforzadas y
perforadas para atarlas a las armaduras y que queden mantenidas firmemente en posición
correcta mientras se produce el hormigonado. El hormigón debe compactar de forma
adecuada alrededor de los bordes para evitar que queden asperezas o zonas porosas.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a
la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, donde sus efectos sean menos
perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa
durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El
ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día puedan hormigonarse
correctamente.
Al reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto, y
si hubiera sido encofrada se picará convenientemente. A continuación, y con la suficiente
antelación al hormigonado, se cepillará y humedecerá la superficie del hormigón endurecido,
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saturándolo sin encharcarlo. A continuación se reanudará el hormigonado, cuidando
especialmente la compactación en las proximidades de la junta.
En juntas especiales de hormigonado, puede frotarse a cepillo el hormigón endurecido con
mortero del mismo hormigón que se emplea para la ejecución del elemento.


Junta con banda de PVC sellada con plancha de poliestireno.

Se cuidarán con esmero las uniones entre bandas que se produzcan, realizándose siempre
por fusión del material con soldadura de aire caliente y aporte de un cordón de material PVC
para dar más solidez a la unión. En obras de hormigón armado, las bandas irán reforzadas y
perforadas para atarlas a las armaduras y que queden mantenidas firmemente en posición
correcta mientras se produce el hormigonado. El hormigón debe compactar de forma
adecuada alrededor de los bordes para evitar que queden asperezas o zonas porosas.
Previamente al hormigonado del primer elemento, se habrán dispuesto las planchas de
poliestireno a modo de encofrado de la junta con las disposiciones necesarias para mantener
la banda de PVC, durante el hormigonado. En obras de hormigón armado, las bandas irán
reforzadas y perforadas para atarlas a las armaduras y que queden mantenidas firmemente
en posición correcta mientras se produce el hormigonado. El hormigón debe compactar de
forma adecuada alrededor de los bordes para evitar que queden asperezas o zonas porosas.
Una vez endurecido el hormigón la junta estará preparada para el hormigonado del segundo
elemento, sin retirar las planchas de poliestireno.
1.948.

Medición y Abono

Se medirán y abonarán por metros (Ml.) de juntas realmente ejecutadas conforme a este
Proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa.
El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del
Cuadro de Precios Nº 1.
1.949.

Tuberías de hormigón armado

1.950.

Definición y Alcance

Se utilizarán tuberías de hormigón armado que cumplan con lo especificado en el apartado
seis (6) del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones".
A efectos del presente proyecto, para el empleo de tubos de hormigón armado se seguirán
además

las

prescripciones

de

la

“Norma

UNE-EN

1916:

2003.-

Tubos

y

piezas

complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero”.
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Además serán de obligado cumplimiento las siguientes normativas:


"Norma 5.1-IC sobre drenaje", aprobada por Orden Ministerial de 21 de junio de 1965
(BOE del 17 de septiembre), vigente en la parte no derogada por la "Instrucción 5.2-IC
sobre drenaje superficial”.



"Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial", aprobada por Orden Ministerial de 14 de mayo
de 1990 (BOE del 23).



"Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprobada por Orden Ministerial de 3 de
junio de 1986 (BOE de 20).



Fabricación.

Se utilizarán tuberías prefabricadas por cualquiera de los sistemas sancionados por la
práctica, siempre que cumplan con todas las prescripciones de este Pliego.
El hormigón tendrá una composición tal, que la relación agua/cemento más adiciones
puzolánicas o hidráulicas, sean las que sean, no debe ser mayor que 0,45 para el hormigón
perfectamente compactado y el contenido mínimo de cemento no debe ser menor de
280 Kg/m3.
La resistencia a compresión del hormigón, determinada de acuerdo a la Norma UNE-EN
12390-3, no será menor de 40 MPa.
Las armaduras se dispondrán en forma de arcos circulares o espiras helicoidales, en una o
dos capas (en dos capas si el diámetro del tubo es superior a 1000 mm), arrolladas sobre las
barras longitudinales y unidas mediante puntos de soldadura.
Durante el proceso de fabricación se cuidará la uniforme distribución de las armaduras,
teniendo presente en todo caso que debe cumplirse la Instrucción EHE.


Clases resistentes de los tubos.

Las clase resistente de los tubos empleados en el presente proyecto será la siguiente:
Clase resistente
Unidades (kN/m2)

Clase

Carga de cálculo  60

CLASE 60



Dimensiones y tolerancias en los tubos.

Diámetro (D)

Tolerancias (mm)

(mm)

Diámetro nominal

Ortogonalidad de extremos

300

±5

10

500

±6

10

No se permitirán longitudes inferiores a 2,00 M.
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Los espesores de los tubos serán como mínimo los siguientes:
Diámetro (D) (mm)

Espesor mínimo (mm)

300

50

500

67

Tolerancia sobre el espesor de los tubos: el espesor de los tubos no será inferior al menor de
los valores siguientes:
-

95% del espesor de la pared declarado por el fabricante.

-

Espesor de la pared declarado por el fabricante menos 5 mm.

La tolerancia sobre la longitud útil del tubo será +50 mm/-20 mm.
Las dimensiones de la unión (extremos de tubos) deberán satisfacer las condiciones
establecidas en la citada Norma UNE-EN 1916.
Las generatrices interiores de los tubos no presentarán una desviación superior al mayor de
los valores siguientes:
-

0,5% de la longitud interna del tubo.

-

5 mm.

La desviación máxima admisible para la ortogonalidad de los extremos de los tubos será de
10 mm para tubos de ancho o diámetro menor a 600 mm. Para diámetros superiores, se
adoptará el menor de los valores siguientes: 20 mm. ó 0,02 D mm.


Juntas entre tuberías.

Se utilizarán juntas restantes con anillos de goma, según detalles especificados en planos y
que cumplan con las condiciones de estanqueidad descritas en la Norma UNE-EN 681-1.
Las juntas de goma estarán compuestas de caucho natural en un porcentaje superior al
setenta y cinco por ciento (75%).
Presentarán además las siguientes características:
Peso específico

 1,1

Carga de rotura mínima

 140 Kp/cm2

Alargamiento de rotura mínimo

 500%

Deformación remanente por compresión, máxima:
a 20 °C

 12%

a 70 °C

 20%

Envejecimiento en aire caliente, variación máxima:
Carga de rotura

-15% del original

Alargamiento de rotura

-15% del original
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Resistencia a los agentes químicos, variación máxima de volumen



Piezas especiales.



Piezas para cambio de sección.

± 6%

Deben tener tanto interior como exteriormente forma tronco-cónica, de modo que el paso de
un diámetro a otro se realice sin brusquedades.
En consecuencia, se adoptan los siguientes valores numéricos para las dimensiones de estos
cambios de sección.
Relación entre la longitud de la pieza y la diferencia de diámetros:
Optimo

Mínimo

Aumento de sección

Diez (10)

Cinco (5)

Disminución de sección posible.

El máximo

Cinco (5)



Uniones en T.

Se llama así a las derivaciones en ángulo recto, entre las que siempre serán preferibles
aquellas que presentan una superficie interior sin aristas vivas, verificándose el paso de uno
a otro con las menores pérdidas de carga posible. Para ello se exige que el plano de la
sección por los ejes de las tuberías, el radio de acuerdo sea un cuarto (1/4) a un quinto
(1/5) del radio de la derivación, abocinándose el resto de modo que la superficie de
transición sea siempre tangente a éste, a lo largo de la misma directriz.


Derivaciones en cruz.

Tienen por objeto obtener de una tubería, dos derivaciones en dirección perpendicular a la
misma, y cuyos ejes son coincidentes.
La superficie de unión de las dos derivaciones que así se forman con el tubo principal
reunirán una y otra las condiciones exigidas en el epígrafe anterior, para las piezas en T, y si
hubiese reducción de diámetro a partir del punto de derivación, se hará dicha reducción con
las prescripciones contenidas en el epígrafe "a".


Codos.

El replanteo definitivo fijará los ángulos de las alineaciones a las que han de ajustarse
exactamente para cada caso no siendo admisibles los de serie existentes normalmente en el
mercado.
Los codos deberán tener un radio interior menor del doble del diámetro nominal de la
conducción.
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Ejecución de las Obras

Inspección de fábrica previa del transporte.

Con independencia de la vigilancia que realice la Dirección de Obra, el Contratista está
obligado a inspeccionar los pedidos de tubería y las piezas especiales correspondientes en la
fábrica, antes de proceder a la carga de material asegurándose que se corresponden con las
exigencias del proyecto y que no hay elementos deteriorados.
Serán obligatorios los siguientes ensayos:



-

Examen visual general.

-

Ensayo de estanqueidad.

-

Ensayo de aplastamiento.

-

Ensayo de flexión longitudinal.

Carga, transporte, y descarga de los tubos.

Se tendrá presente:
a) Los tubos se acondicionarán en los camiones apoyados en cunas adecuadas para
inmovilizarlos. Además, se evitará el contacto directo entre ellos y se intercalarán
elementos amortiguadores.
b) Se fijarán debidamente mediante atado con cuerdas o cadenas sujetas a la plataforma.
c) Se evitará la trepidación de la carga durante el transporte y se impedirá el contacto
directo de los tubos con las piezas especiales de material rígido.
d) Se usarán eslingas recubiertas de goma o algún procedimiento de elevación mediante
ventosas para evitar daños en la superficie de la tubería.
e) El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Facultativa el procedimiento
de descarga en obra y manipulación de los tubos.
f) El acopio se llevará a cabo en posición horizontal, por lo que será necesario disponer
soportes de material adecuado para que los tubos descansen en ellos.
Una vez en obra se descargarán junto a la zanja que va a recibirlos y en el lado a donde se
han depositado las tierras de excavación, salvo que exista algún motivo que lo impida la
Dirección Facultativa. No se admitirá el arrastre de los tubos sobre la tierra.


Zanjas.

Se seguirá lo dispuesto en el artículo correspondiente de este PPTP.
Las zanjas se ejecutarán en sentido ascendente, previendo el drenaje y agotamiento de las
aguas.
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Montaje de los tubos.

Se examinarán los tubos antes de bajarlos a la zanja.
Se instalarán cuidando los siguientes aspectos:
-

Evitar la entrada de tierra en las mismas.

-

Evitar la entrada de agua.

-

Evitar la flotación de los tubos.

Se revisará la rasante de la tubería limpiándola de materiales extraños.
Se montarán los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Las juntas se realizarán de acuerdo con sus características, comprobándose antes del
montaje que todas las superficies están limpias y exentas de imperfecciones.


Cierre y macizado de zanjas. Pruebas de la construcción.

Las tuberías de hormigón armado descansarán sobre cama de arena, según prescripciones
del presente pliego.
Una vez instalada la tubería y observada la precaución de que descanse ésta en toda su
longitud sin dejar espacios faltos de apoyo que pudieran provocar su flexión, e instaladas
también todas las piezas especiales, se procederá a rellenar las zanjas según detalles en
planos y según las especificaciones de este Pliego.


Materiales rechazados.

Los materiales que no reúnan las condiciones de garantía exigidas y que no superen las
pruebas, o que no se ajusten a cualquiera de estas normas, pueden ser rechazados. En este
caso, el responsable del suministro o Contratista de los materiales defectuosos, se limitará a
la reposición de los mismos sin cargo para la Administración.
Además, los materiales rechazados deberán ser repuestos en el plazo de veinte (20) días
naturales contados a partir de la fecha en que se comunique en firme tal obligación.
Si ese plazo no se cumpliera y se tratase de materiales en período de garantía el Contratista
será responsable de los daños que la demora pueda ocasionar.


Ritmo de obras en el montaje de tuberías.

Se acompañará la apertura de zanjas con la instalación de la tubería de modo que el desfase
entre uno y otro trabajo no supere los cuarenta y cinco (45) días naturales, no permitiéndose
acopios de tuberías previos a la apertura de zanja.
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Pruebas.

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

Inspección visual de colocación.

-

Comprobaciones topográficas.

-

Prueba provisional de estanqueidad a presión interior.

Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías se someterán a los siguientes
controles:
-

Inspección por televisión.

-

Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías.

-

Prueba de estanqueidad a infiltración.

1.952.

Medición y Abono

Las tuberías se medirán y abonarán por metros (m) realmente instalados, si lo ha sido
conforme a este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa.
El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del
Cuadro de Precios Nº 1.
Los precios incluirán el suministro, puesta en obra y ensayos de todos los materiales, sea
cual sea la clase resistente del tubo, colocación de las tuberías, inspecciones y pruebas de las
mismas instaladas, así como todos aquellos medios, maquinaria y mano de obra necesarios
para la correcta terminación de estas unidades de obra.
No está incluido en los precios la excavación de zanjas, camas de asiento ni relleno de las
mismas, ya que se medirán y abonarán según los precios correspondientes del presente
Pliego.

1.953.

Sistemas de pretil metálico para contención de vehículos en ámbito
urbano.



Definición.

Se instalarán pretiles metálicos con cualidades estéticas, compuestos por un único elemento
longitudinal de contención dispuesto horizontalmente (tipo monorail) de sección tubular
redonda, soportado a intervalos regulares por soportes verticales de sección tubular
redondeada, anclados al terreno por su base mediante tornillos que atraviesan la placa de
base del soporte y se atornillan insertados en vainas metálicas roscadas, embebidas en el
tablero del puente a tal efecto y fijadas a él mediante resina.
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La altura total del sistema de contención no podrá superar los 70 cm ni ser inferior a 60 cm,
considerada dicha altura con respecto al nivel de la acera sobre la que se va a instalar el
pretil. La anchura total del sistema no debe superar los 35 cm.
Las unidades terminales de inicio y final del pretil metálico se configurarán mediante el
abatimiento hasta el nivel del terreno del elemento longitudinal de contención,
convenientemente anclado a éste en su extremo.
2. Comportamiento ante impacto de vehículos. Los pretiles metálicos instalados serán
conformes con la norma UNE-EN 1317-5, con un nivel de contención N1, una clase A de
severidad, con una clase de anchura de trabajo normalizada W1 y una deflexión dinámica
normalizada igual o inferior a 0,2 m.
Adicionalmente, el pretil metálico deberá acreditar haber superado satisfactoriamente un
ensayo de choque a escala real, llevado a cabo en base a la norma UNE-EN 1317-2, con un
autocar (de tipo no urbano) de 13 toneladas, a 50 km/h y bajo un ángulo de impacto de 20º,
siendo éste un ensayo no normalizado igual que el ensayo TB51 de la norma europea UNEEN 1317-2, a excepción de la velocidad de impacto que, en este caso, será de 50 km/h en
lugar de 70 km/h, manteniendo todas las demás condiciones y los mismos criterios de
evaluación, con una clase de anchura de trabajo normalizada W2, una deflexión dinámica
normalizada igual o inferior a 0,6 m y una clase de intrusión de vehículo normalizada VI2.
Para acreditar el cumplimiento de la norma UNE-EN 1317-5, se deberán incluir en la oferta
los siguientes dos documentos:
a). Declaración de Prestaciones según UNE-EN 1317-5 por el Fabricante del pretil
incluyendo adjunto el Certificado de Constancia de las Prestaciones por una entidad
certificadora acreditada a tal efecto, conforme a lo establecido en el Reglamento (UE)
nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 2.011.
b) Carta de Compromiso de Colaboración del Fabricante del Pretil, tanto en el
suministro del pretil como en la supervisión de los trabajos de instalación del mismo,
según el manual de instalación tal como viene éste establecido en el capítulo 8 de la
norma europea UNE-EN 1317-5.
3. Especificaciones Técnicas de los componentes del pretil metálico. Las especificaciones
técnicas del pretil metálico instalado deberán cumplir con todos los requisitos de la
descripción técnica del sistema incluida en el informe de ensayo inicial de tipo (ITT), según lo
establecido en los apartados 5.2 y 5.4 de la norma UNE-EN 1317-5, que incluyen la
definición del tipo y grado del acero de base, el tratamiento aplicado contra la corrosión, así
como las geometrías, dimensiones y tolerancias de todos y cada uno de los componentes del
pretil, incluido los elementos de fijación.
Para permitir el control de la conformidad del sistema suministrado e instalado, deberá
obligatoriamente presentarse a la Propiedad, antes de iniciar los trabajos de instalación, la
descripción técnica del sistema de pretil ofertado, según los apartados 5.2 y 5.4 de la citada
norma UNE-EN 1317-5, adjuntando una declaración del fabricante asegurando que dicha
descripción técnica coincide con la incluida en todos y en cada uno de los informes de ensayo
según UNE-EN 1317 o en base a dicha norma, del sistema.
4. Compatibilidad Técnica con el Tablero del Puente. El pretil instalado deberá ser compatible
con la resistencia mecánica del tablero del puente donde va a ser implantado, para
garantizar que se evita su deterioro ante impacto de un vehículo.
El fabricante deberá acreditar que las acciones últimas transmitidas al tablero por un
eventual impacto de vehículo contra el sistema, han sido determinadas mediante un ensayo
dinámico de impacto con péndulo de alta energía, llevado a cabo por un laboratorio
competente, según el procedimiento descrito en el Anejo 2 "Procedimiento-propuesta de
Norma Española: Sistemas de Contención. Medida de cargas transmitidas en caso de
impacto de vehículos" descrito en la publicación "Adecuación de sistemas de contención a
puentes existentes" ISBN 978-84-95641-41-0 realizada por el Comité de Puentes de la
Asociación Técnica de Carreteras, y que los valores máximos obtenidos (CFC600) están
limitados a los siguientes:
 Fuerza Vertical (FZ) ≤ 80 kN
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Fuerza Horizontal (Fy) ≤ 80 kN
Momento Flector (Mx) ≤ 50 kN.m

5. Durabilidad. Todos los componentes materiales del pretil metálico deberán estar
protegidos contra la corrosión mediante un recubrimiento de tipo DUPLEX, que incluye:
 Recubrimiento Galvanizado en caliente por inmersión según la norma UNE-EN
ISO 1461, aplicado con posterioridad a su corte, perforación, conformación y
soldadura. Dicha norma establece una masa media mínima de recubrimiento
galvanizado de 500 g/m2 en cada cara (equivalente a un espesor medio mínimo
de 70 micras por cara) para espesores de acero base desde 3 mm hasta 6 mm y
de 600 g/m2 en cada cara (equivalente a un espesor medio mínimo de 85
micras) para espesores de acero base desde 6 mm.
 Recubrimiento de Pintura en Polvo (termolacado). El recubrimiento galvanizado
se revestirá externamente con un recubrimiento orgánico en polvo aplicado
conforme a la norma UNE-EN 15773, obtenido a partir de resinas de poliéster
puras, especialmente reticulado para polimerizar a bajas temperaturas. La
aplicación de la pintura anteriormente descrita se realizará previo tratamiento de
desengrase, fosfatación y pasivación de las piezas en una instalación automática
de pintura, efectuándose el polimerizado a 200 º C. El espesor medio de película
de pintura depositada en las piezas estará comprendido entre 60 y 80 micras.
Para estimar la vida media útil (en años) del pretil metálico ante acciones atmosféricas
normales y previsibles serán de aplicación las normas europeas UNE-EN ISO 12944-2
“Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante
sistemas de pintura protectores. Parte 2: Clasificación de ambientes” (para la clasificación de
ambientes en función de la categoría de corrosividad atmosférica) y UNE-EN ISO 14713
“Protección frente a la corrosión de las estructuras de hierro y acero. Recubrimientos de Cinc
y Aluminio. Directrices” (para la estimación de los años de vida útil en función del ambiente y
del espesor medio de recubrimiento).
6. Condiciones relativas a seguridad, mantenimiento y conservación. El pretil metálico
instalado cumplirá con las siguientes condiciones:
 El sistema no debe presentar aristas vivas expuestas al tráfico vehicular o
peatonal.
 No precisará de ningún tipo de operación de mantenimiento durante su vida útil,
excepto en el caso de impacto de vehículos que deberá ser reparado.
 El sistema de pretil deberá permitir una completa reparación después de recibir
un impacto de vehículo, mediante el desmontaje y montaje de componentes
dañados, sin necesidad de cortar ni aplicar uniones por soldadura.
 El sistema de pretil metálico será estable a las variaciones térmicas, sin
presentar ningún tipo de deformación como consecuencia de tales acciones.

Las barreras de seguridad cumplirán lo dispuesto en el artículo 704 del PG-3.
1.954.

Medición y Abono

Las barreras se medirán y abonarán por metros (m) realmente instalados, si lo ha sido
conforme a este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa.
El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del
Cuadro de Precios Nº 1.
Los precios incluirán el suministro, puesta en obra y ensayos de todos los materiales, sea
cual sea la clase resistente de los materiales, colocación, inspecciones y pruebas de las
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mismas instaladas, así como todos aquellos medios, maquinaria y mano de obra necesarios
para la correcta terminación de estas unidades de obra.
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Definición.

Consiste en la instalación en los tramos y márgenes definidos en los planos, de una valla de
cerramiento de con malla anudada galvanizada para impedir el acceso no controlado de
vehículos, peatones y animales.
Los detalles, la ubicación y dimensiones de los cerramientos se definen en el documento de
Planos de este Proyecto.


Materiales.

La malla estará fabricada con alambres horizontales y verticales de acero de alta resistencia
y galvanizado triple reforzado (galvanizados al fuego, triple capa de cinc y plastificados por
inmersión o extrusión) que le confiera una larga duración. Los alambres verticales se
sujetarán a los horizontales mediante nudos en espiral. Los alambres centrales, tanto
horizontales como verticales, serán de 2 mm de diámetro y tendrán una resistencia de 3770
N. Los alambres de borde horizontales tendrán un diámetro de 2,5 mm y una resistencia de
5650 N. La distancia entre alambres verticales será de 15 cm y la distancia entre
horizontales, de abajo a arriba, será variable desde 5 a 20 cm.
La malla tendrá una altura total de 2,10 m.
Los postes serán todos de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor.
Los postes verticales tendrán un diámetro interior de 42 mm y las riostras o tornapuntas
indicadas en planos tendrán un diámetro interior de 35 mm.
La longitud total de los postes será de 2,40 m. La base de los postes tendrá forma
atrompetada para su mejor fijación.
El hormigón a utilizar en cimiento será del tipo HM-20/B/20/I, que cumplirá las
especificaciones de ejecución y colocación del artículo 610 de éste Pliego.
La cabeza superior de los postes estará cerrada mediante un tapón de material plástico.
El acero de los alambres de la malla y de los hilos tensores será del tipo adecuado para su
obtención por trefilado con contenido máximo de carbono comprendido entre una décima y
veintiocho centésimas por ciento (0,10% y 0,25%) y límites superiores de fósforo y azufre
de cuatro y cinco centésimas por ciento (0,04% y 0,5%) respectivamente.
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El alambre se galvanizará en caliente mediante inmersión en baño de zinc fundido, obtenido
por métodos electrolíticos, con un contenido mínimo en peso de zinc del noventa y nueve con
noventa y cinco centésimas por ciento (99,95%).
El peso del recubrimiento de zinc no será inferior a ciento noventa gramos por metro
cuadrado (190 gr/m2).
La adherencia y uniformidad del recubrimiento se comprobará mediante el ensayo MELC
8,06.
Las pletinas para sujetar la malla a los postes de anclaje serán de acero galvanizado,
previamente perforadas y soldadas al poste. Las grapas de fijación serán galvanizadas o
inoxidables.
Las puertas de acceso serán cancelas abatibles formadas por marco de tubo de acero y
perfiles tubulares laminados en frío soldados al marco.
1.957.

Ejecución de las Obras

Se abrirá una zanja de cuarenta centímetros de base (40 cm) y treinta centímetros (30 cm)
de profundidad, en toda la longitud del cerramiento y centrado con su eje, según detalles en
planos.
A continuación se abrirán los pozos para los cimientos de los postes centrados a lo largo de
la línea de la valla, de manera que la cota superior de los cimientos quedará treinta
centímetros (30 cm) por debajo del terreno, según detalles en planos. Las dimensiones de la
excavación de cimientos de postes será de cincuenta centímetros de profundidad, y cuarenta
por cuarenta centímetros en planta (50x40x40 cm), excepto los postes centrales no
arriostrados, que será de setenta centímetros de profundidad, y cuarenta por cuarenta
centímetros en planta (70x40x40 cm). En aquellas zonas en que el terreno sea muy blando,
se disminuirá la separación de los cimientos, a juicio de la Dirección Facultativa, sin variación
en el precio. Esas mismas dimensiones deberá tener el cimiento de hormigón HM-20/B/20/I,
por lo que, si fuese necesario, debido a la poca consistencia del terreno, la excavación
deberá ser mayor, para conseguir las dimensiones de cimiento hormigonado indicadas.
Las dimensiones de las cimentaciones deberán aumentarse en base a lo que sea aconsejable
en aquellas zonas en que el terreno sea muy blando, ondulado, abrupto, etc.
Los postes se colocarán verticales, salvo que, a juicio de la Dirección Facultativa, fuera
conveniente colocarlos perpendicularmente al talud del terreno.
En todos los extremos se colocará poste extremo, arriostrado. En los ángulos menores de
145 grados, se colocarán postes de ángulo, arriostrados. Además, en todos los cambios de
alineaciones, tanto verticales como horizontales (en mayores de 145 grados), se colocará
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poste central. Además, cada 4 m, como máximo se colocará un poste de alineación. Cada 42
m., como máximo, se colocará un poste central.
Los postes se empotrarán cuarenta centímetros (40 cm) en los cimientos.
Las distancias entre postes se deberán disminuir, a tenor de lo que sea aconsejable, cuando
el terreno sea muy blando, ondulado, abrupto, etc.
En todos los postes centrales y de ángulo, los extremos de los alambres horizontales
quedarán rígidamente fijados al poste, de forma que impida absolutamente la extracción del
alambre. En los postes de alineación los alambres no tienen extremo, sino que se fijan al
poste mediante atado con grapas galvanizadas o inoxidables que se fijan rígidamente a los
pletinas de acero soldadas al poste.
No se procederá a la instalación de la malla hasta que la Dirección Facultativa apruebe la
instalación de los postes.
La malla se colocará con la parte inferior metida en la zanja de 30 x 40 cm de manera que,
una vez rellena la misma con el material procedente de su excavación, sobresalga uno con
sesenta metros (1,60 m) sobre el terreno, según detalles en planos.
En los lugares especificados en planos se dispondrán las puertas de acceso.
El material sobrante, no susceptible de aprovechamiento se extenderá "in situ", debidamente
nivelado.

– Recepción y control.
La Dirección Facultativa podrá ordenar la sustitución del cerramiento, si en algún punto, ya
sea por defecto del material o por montaje defectuoso, ésta presentase deterioros.
1.958.

Medición y Abono

Las cerramiento se medirán y abonarán por metros (m) realmente instalados, si lo ha sido
conforme a este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa.
El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del
Cuadro de Precios Nº 1.
Los precios incluirán el suministro, puesta en obra y ensayos de todos los materiales, sea
cual sea la clase resistente de los materiales, colocación, inspecciones y pruebas de las
mismas instaladas, así como todos aquellos medios, maquinaria y mano de obra necesarios
para la correcta terminación de estas unidades de obra.
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Se entiende como Equipo de Protección individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o equipos
destinados al uso personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una
vez producido éste que los daños sean los mínimos posibles.
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan
para proteger a uno sólo de los trabajadores (personales).
1.961.

Ejecución de las Obras

Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un período de vida útil,
desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista
o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue
concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo
correspondiente, deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma
correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo.
1.962.

Medición y Abono

La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades (ud).
Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1.
Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la ejecución de las
obras, se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más de una
ocasión.
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Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la
protección y prevención de accidentes de un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a la
obra.
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan
para proteger a un grupo de personas (colectivos).
1.965.

Ejecución de las Obras

Todos los elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil,
desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un
determinado elemento o equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración
prevista o fecha de entrega.
Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue
concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento.
Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El empleo de un elemento o equipo de protección, nunca representará un riesgo en si
mismo.
1.966.

Medición y Abono

La medición de los elementos de protección colectiva se realizará de la siguiente forma:
•

Mano de obra y maquinaria, por horas (h).

•

Señales y carteles, por unidades (ud).

•

Balizamiento y vallas, por unidades (ud) o metros lineales (m), según el caso.

•

Pórticos limitadores de gálibo, por unidades (ud).

•

Redes protectoras, por metros cuadrados (m2).

•

Andamios, por metros cúbicos (m3), obtenidos por el producto de la superficie, en planta,
del andamio por su altura media (distancia comprendida entre la cota de apoyo y la
plataforma de trabajo), considerándose incluidas las escaleras necesarias, plataformas de
trabajo y barandillas.
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Otros elementos tales como: escaleras de mano, extintores, interruptores, etc, por
unidades (ud).

Todo ello realmente ejecutado y utilizado.
Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1.
Todos los elementos de protección colectiva, necesarios para la ejecución de las obras se
abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más de una ocasión.
1.967.

Servicios de prevención y primeros auxilios

1.968.

Definición y Alcance

Se denominan servicios de prevención y primeros auxilios a aquellos servicios, que dispondrá
la empresa constructora, en materia de asesoramiento en Seguridad y Salud y servicio
médico, para la prevención de accidentes de trabajo y la prestación de los primeros auxilios,
en caso de producirse el accidente.
1.969.

Ejecución de las Obras

1.970.

Servicio técnico de Seguridad y Salud

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud.
1.971.

Servicio medico

Toda persona que comience a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico
previo a la contratación. Estos reconocimientos médicos deberán repetirse con una
frecuencia máxima de un año.
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o
mancomunado.
El servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentación oficial vigente, será el
encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales
como:
•

Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales higiénicas.

•

Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, bajas
y altas durante la obra.

•

Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y
aplicación de primeros auxilios.
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Primeros auxilios. Botiquines

Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para sala de primeras curas, que
estará atendido por un A.T.S., así como la colocación de varios botiquines colocados
estratégicamente a lo largo de las zonas de trabajo, para la atención de heridas.
Estos botiquines deberán estar dotados de todos los productos señalados en las normas de
sanidad correspondientes y la Ordenanza General de Seguridad e Higiene (O.G.S.H.).
Se preverá el servicio de una ambulancia a pie de obra, así como un circuito de emergencia
por donde acceder al lugar del accidente.
Tanto en la sala de primeras curas, como en todos los botiquines y también en otros lugares
claves de la obra, se dispondrá en lugar visible la dirección y teléfono de los centros
asignados para urgencias, taxis, A.T.S, médico, servicios de ambulancias y servicios contra
incendios.
En todos los tajos se dispondrá de algún socorrista para primeros auxilios.
1.973.

Medición y Abono

La medición de los servicios de prevención y primeros auxilios se realizará por unidades (ud)
realmente realizadas.
Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1.
1.974.

Instalaciones de higiene y bienestar

1.975.

Definición y Alcance

Se definen como instalaciones de higiene y bienestar a aquellas instalaciones, que dispondrá
la empresa constructora, para el desarrollo de las funciones propias de los servicios médicos,
higiénicos, de vestuario y comedor.
Se consideran incluidos dentro de esta unidad todas las instalaciones enumeradas con
anterioridad, así como los equipos necesarios contenidos en ellas, que a continuación se
definen.
1.976.

Ejecución de las Obras

1.977.

Instalaciones médicas

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.
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Instalaciones de higiene y bienestar

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados.
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez
(10) trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco (25) trabajadores, disponiendo de espejos
y calefacción.
Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para el comedor del personal
existente en obra.
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calientacomidas,
calefacción y un recipiente para desperdicios.
1.979.

Análisis del agua

Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma de la red municipal
de distribución, sino que es recogida de fuentes, pozos, etc., se hace totalmente necesario
vigilar y controlar su potabilidad. En el caso de condiciones del agua no aptas para la bebida
se instalarán aparatos para su cloración y depuración.
1.980.

Orden y limpieza

Todos los locales destinados para la utilización en común por todos los trabajadores, deberán
ofrecer un estado de conservación, orden y limpieza con arreglo a las normas higiénicas que
permitan la estancia del personal, para lo cual se dispondrá de un trabajador con uno de los
cometidos a realizar sea el mantenimiento del Orden y la Limpieza, así como la recogida y el
vertido de todos los residuos.
1.981.

Medición y Abono

La medición de las instalaciones de higiene y bienestar, así como los equipos que estas
contengan, se realizará de la siguiente forma:
•

Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones, por horas (h).

•

Alquileres de barracones para sus distintos usos, por meses (mes).

•

Equipos y elementos necesarios, contenidos en los barracones y que forman parte de las
instalaciones, por unidades (ud).

Todo ello realmente ejecutado y utilizado.
Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1.
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Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia impartida sobre el
personal de la obra, con objeto de mentalizarle y prepararle para todos los trabajos
específicos del tipo de obra que va a desarrollar, según se contempla en la Ordenanza
General de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en los Reglamentos correspondientes,
señalando la obligación que existe de realizar todas las medidas de seguridad.
Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en la Ordenanza Laboral de
la Construcción o en su defecto, el que establezca el Convenio Colectivo Provincial, se
constituirá el COMITE DE SEGURIDAD, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar
temas de Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones en materia de Seguridad a seguir
en los trabajos que se vayan a realizar.
1.984.

Ejecución de las Obras

Toda la exposición de los temas de Seguridad e Higiene se efectuará haciendo un detalle de
los tipos de riesgos que se pueden presentar y de los accidentes y su gravedad que cada uno
de ellos puede producir.
Con el fin de ajustar este capítulo dedicado a la DOCENCIA con la marcha de la obra, todas
las charlas de mentalización se harán de acuerdo a la fase y tipo de trabajo que se esté
llevando a cabo en cada momento.
Se distinguirán dos secciones:
•

Sección de Formación

•

Sección de Capacitación

1.985.

Sección de formación

La exposición de los temas de Seguridad y Salud se hará ajustándose a cada fase de trabajo
que se esté llevando a cabo en la obra.
A) Fase de Movimiento de Tierras
Se hará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidentes, así como del grado
de gravedad de los mismos.
Señalización de las operaciones y movimiento de las máquinas:
•

Normas Generales de Seguridad de las máquinas.
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•

Sistemas de Seguridad de las máquinas.

•

Protecciones personales de los maquinistas.

•

Existencia de conducciones enterradas.

•

Existencia de construcciones dentro de la zona de trabajo.

•

Proximidad a líneas aéreas de conducción eléctrica en A.T.
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Se darán a conocer a los maquinistas unas normas generales para las siguientes cuestiones:
•

Actuación en caso de contacto con una línea aérea de A.T.

•

Zona de influencia de la máquina, manutención y parada de la misma.

•

Carga del material sobre camiones.

•

Sentido de utilización de la excavadora.

•

Pendientes máximas de trabajo.

•

Normas para el transporte de la máquina por carretera.

B) Fase de Construcción de Estructuras
Se realizará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidente y de su gravedad,
señalando que a medida que las estructuras van adquiriendo altura, el grado de gravedad de
las lesiones también crece:
•

Caída a diferente nivel.

•

Plataformas de trabajo.

•

Barandillas.

•

Cinturones de Seguridad.

•

Redes.

•

Cascos protectores de la cabeza.

•

Guantes de Cuero para manipular cargas.

•

Gafas contra proyecciones de objetos.

•

Calzado de Seguridad.

•

Gafas contra radiaciones.

•

Ropa contra proyección de partículas incandescentes.

•

Soldadura.

•

Válvulas anti-retroceso.

•

Estrobado de cargas.

•

Gasas.
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•

Condiciones de los cables y ganchos.

•

Importancia del ángulo formado por los estrobos.

•

Izado y Arriado de las cargas.

•

Zonas de recepción del material.

•

Instalación eléctrica en la zona de trabajo.

•

Tomas de corriente (enchufes).

•

Colocación de los cables eléctricos por la zona de trabajo.

•

Comprobación de los elementos de corte de corriente.

•

Iluminación en obra.

•

Lámparas portátiles.

•

Pasillo de circulación dentro de la zona de trabajo.

•

Señalización de los trabajos.

•

Maquinaria ligera.

•

Maquinaria de elevación.

•

Condiciones de estabilidad, maniobras peligrosas.

•

Ademanes para la indicación de las maniobras.

•

Proximidad a líneas eléctricas.

•

Protecciones mecánicas.
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Toda la exposición de los apartados señalados, se hará señalando la gravedad de los
diferentes tipos de accidente que se pueden producir y la forma de actuar para prevenir los
mismos, indicando la obligación que hay que cumplir correctamente todas la medidas de
Seguridad y las normas emitidas por la Jefatura de Obra para la prevención de los
accidentes, en materia de:
•

Utilización de las prendas de seguridad.

•

Elementos de protección.

•

Conservación de las instalaciones.

•

Comunicación inmediata de cualquier fallo detectado durante el trabajo.

•

Correcto estado de conservación de las zonas de circulación.

•

Mantenimiento y control de las herramientas.

•

Delimitación de las zonas de circulación de las mercancías.

•

Etc.

C) Fase de Pavimentación
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Se hará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidentes y de la gravedad de
los mismos, siendo normalmente estos por atrapamientos, haciéndose necesario permanecer
fuera del alcance de la maquinaria y controlar la circulación de la misma. Se indicará el
riesgo de quemaduras que existe al manipular materiales en caliente y la obligación de
emplear la ropa de protección adecuada durante la ejecución del trabajo así como
mascarillas para evitar el efecto de los vapores irritantes.
D) Maquinaria
En este apartado se señalarán todos aquellos riesgos que ofrece la propia maquinaria,
haciendo notar la necesidad de que la manipulación de todos los órganos móviles y
transmisiones de las máquinas debe hacerse por mecánico especialista, quedando prohibido
efectuar cualquier tipo de reparación por personas que desconozcan el mecanismo.
Se señalará la importancia que tiene consultar con la Jefatura de Obra, las posibles medidas
a adoptar en toda anomalía que se presente en el funcionamiento de cualquier máquina,
quedando prohibido tomar decisiones y actuar sin la autorización expresa del Jefe de Obra o
de cualquier otra persona responsable, la cual adoptará el procedimiento y medios de
prevención adecuados.
1.986.

Sección capacitación

Con la capacitación se pretende hacer un refuerzo al tema de FORMACION, ya que consiste
en formar y preparar, a nivel de grupo, equipo o cuadrilla, para aquellos trabajos o métodos
de montaje que por separarse del procedimiento general de construcción requieran una
especial forma de actuación. Esta preparación la llevará a cabo la Jefatura de Obra, ANTES
DE INICIAR los correspondientes trabajos, indicando todos los detalles de la operación así
como todos aquellos riesgos que se puedan presentar durante el transcurso del trabajo,
señalando las correspondientes medidas de seguridad que se adoptarán para la prevención
de los posibles accidentes.
1.987.

Medición y Abono

La medición de la formación en Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará por horas (h)
realmente impartidas por la persona o personas capacitadas en ésta materia.
La medición de las reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se
realizará por unidades (ud), realmente realizadas.
Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1.
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Se define como vigilancia en materia de Seguridad y Salud la función de supervisión y
control realizada por el vigilante o vigilantes de Seguridad, según el número de trabajadores
existentes en la obra, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Las personas designadas como vigilantes de Seguridad, deberán estar capacitadas en
materia de Seguridad.
Se denomina Plan de Seguridad y Salud al documento redactado por el Contratista, mediante
la adaptación del Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto Constructivo de la
obra, a sus medios y métodos de ejecución.
1.990.

Ejecución de las Obras

1.991.

Vigilante de seguridad y Comité de seguridad y salud

Se nombrará vigilante o vigilantes de Seguridad, según el número de trabajadores de la
obra, y de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la
Ordenanza laboral de Construcción o, en su caso, el que disponga el Convenio Colectivo
Provincial, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas de Seguridad e Higiene y
dictar normas y soluciones en materia de Seguridad a seguir en los trabajos que se vayan a
realizar.
1.992.

Plan de Seguridad y Salud

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando el presente
Estudio a sus medios y métodos de ejecución.
1.993.

Medición y Abono

La medición de la vigilancia de Seguridad y Salud se realizará por horas (h) realmente
dedicadas a la supervisión y control de la obra, en concepto de Seguridad y Salud en el
trabajo por la persona o personas capacitadas para ello.
Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1.
La redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte del Contratista no da lugar a abono
alguno, es decir, se considera de abono nulo.
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1.994.

Definición, ejecución, medición y abono de las obras

1.995.

Excavaciones

1.996.

Excavación de zanjas y pozos

1.997.

Definición

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación de
tuberías, canalizaciones, pozos para emplazamiento de obras de fábrica y de las catas de
localización de servicios.
Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, carga, transporte y descarga de los
productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo o vertedero, incluyendo, en
este caso, el canon de vertido.
1.998.

Clasificación

Se consideran los siguientes tipos:


Excavación en terreno suelto.



Excavación en terreno de tránsito o roca ripable.



Excavación en roca no ripable.

Las definiciones, alcance y limitaciones de estos tipos son iguales a las indicadas al comienzo
de este artículo y en el correspondiente a las excavaciones a cielo abierto.
1.999.

Ejecución de las obras

En general en la ejecución de estas obras se seguirá la Norma NTE-ADZ.
El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de
cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones
necesarias sobre el terreno.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a
la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la
Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del
terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio.
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación del material inadecuado para
la cimentación, y su sustitución por material apropiado, y a la retirada y transporte a
vertedero del material que se obtenga de la excavación y que no tenga prevista su utilización
en otros usos.
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Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estén excavando, se utilizarán los
medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación incluida
en el precio de la excavación, salvo que por su intensidad, corresponda, según el pliego, la
aplicación de un procedimiento especial de agotamiento.
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y
hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o
desinte¬gradas. Cuando los cimientos apoyen sobre material meteorizable, la excavación de
los últimos treinta (30) centímetros, no se efectuará hasta momentos antes de construir
aquéllos.
El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras
sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de
trabajo se apilará en acopios situados en otras zonas, de acuerdo con las instrucciones del
Director de Obra.
Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado uno coma
cinco (1,5) m del borde de la zanja si las paredes de ésta están sostenidas con entibaciones
o tablestacas. Esta separación será igual a la altura de excavación en el caso de zanja sin
entibación y paredes verticales.
La separación de uno coma cinco (1,5) m también regirá para el acopio de tierras junto a
excavaciones de desmonte y zanjas de paredes no verticales.
1.1000.

Tolerancias

Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de los planos
del Proyecto.
La tolerancia en la rasante de excavación será como máximo de cinco (5) centímetros en
terreno suelto o de tránsito y de diez (10) cm en roca, siempre por debajo de la rasante
teórica.
Las tolerancias para el caso de excavaciones en zanja con taludes no verticales, serán las
definidas en el apartado correspondiente a excavaciones a cielo abierto.
1.1001.

Medición y Abono

Se medirán por su volumen, medido por diferencia entre los perfiles tomados antes de
iniciarse los trabajos y los perfiles finales al precio de metro cúbico que figura en el cuadro
número 1, cualquiera que sea la cota de desmonte que se efectúe y la naturaleza y grabado
de humedad del terreno y el destino que se de a los productos.
En dicho precio se hallan comprendidas las operaciones siguientes: Señalización y cierre de
la zona a ocupar, despeje y desbroce del terreno, excavación, carga y transporte de acopio
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para terraplén, refino de taludes, etc., así como las estibaciones agotamientos necesarios y
demás gastos para dejar esta unidad de obra totalmente terminada en conformidad con las
especificaciones de este Pliego.
La carga y transporte entre acopios intermedios que sea necesario realizar hasta el momento
de la utilización del material en obra, o su trasporte a vertedero serán por cuenta del
Contratista.
No serán abonables los desprendimientos o aumentos de volumen sobre las secciones
previamente fijados por el Ingeniero Encargado reponiéndose con relleno, si es necesario,
para que se conserve la geometría prevista en los planos sin abono de estas operaciones.


Excavaciones a cielo abierto.

Se abonarán por su volumen, medido por diferencia entre los perfiles finales al precio del
metro cúbico que figura en el cuadro nº 1, cualquiera que sea la profundidad a que se
efectúe, la naturaleza y grados de humedad del terreno y el destino que se de a sus
productos.
En dicho precio se hallan comprendidas las operaciones siguientes: Señalización y cierre de
la zona a ocupar, despeje y desbroce del terreno, excavación, elevación, carga, transporte a
vertedero, depósito, canon de vertido o agotamientos necesarios y los demás gastos precisos
para

dejar

esta

unidad

de

obra

totalmente

terminada,

en

conformidad

con

las

especificaciones del presente Pliego.
En aquellas excavaciones a cielo abierto que tengan un relleno y apisonado posterior en toda
o en parte de ellas esta última operación queda incluida en el precio de la excavación puesto
que el coste del relleno y apisonado queda compensado con el coste del transporte a
vertedero no realizado.
No serán abonables los desprendimientos o aumentos de volumen sobre las secciones
previamente fijadas por el Ingeniero Encargado.
El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Administración, y en el lugar
que ésta designe los materiales que, procedentes de derribo, considere de posible utilización
o de algún valor.


Excavaciones en zanja en general

Se abonará el precio correspondiente del cuadro nº 1 y su medición se efectuará de igual
forma que la descrita en el artículo anterior.
Aunque su finalidad principal no es descubrir instalaciones, si se apreciase alguna, se
considerará incluido en el precio, el apeo o colgado de las mismas.
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Advertencia acerca de los precios de las excavaciones
Además de lo especificado en los artículos anteriores y en lo establecido en los que detallan
la forma de ejecución de las excavaciones, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
El Contratista al ejecutar las excavaciones se atendrá siempre a los planos e instrucciones
que le el Ingeniero. Si en algún caso no estuviera suficientemente definida la excavación a
ejecutar, solicitará la aclaración necesaria antes de proceder a su ejecución. No serán por lo
tanto de abono ni de los desprendimientos, ni los aumentos de secciones previstos en el
proyecto fijado por el Ingeniero Encargado. Por lo contrario, si siguiendo las instrucciones del
Ingeniero ejecutarse menor volumen de excavación que el que habría de resultar de los
planos de las prescripciones fijadas, sólo se considerará de abono el volumen realmente
ejecutado.
En todos los casos los huecos que queden entre las excavaciones y las fábricas incluso los
resultantes de los desprendimientos deberán rellenarse con el mismo tipo de fábrica sin que
el Contratista perciba por ello cantidad adicional alguna.
En caso de duda sobre la determinación del precio en una excavación concreta, se atendrá el
Contratista a lo que decida el Ingeniero encargado, sin ajustarse a lo que, a efectos de
valoración del presupuesto figure en los presupuestos parciales del Proyecto.
Se entiende que los precios de las excavaciones comprenden además de las operaciones y
gastos ya indicados, todos los auxiliares y complementarios como son: Instalaciones,
suministro y consumo de energía para alumbrado y fuerza; suministro de agua, ventilación,
empleo de cualquier clase de maquinaria, con todos sus gastos y amortización, etc.., así
como los entorpecimientos producidos por las filtraciones o por cualquier otra causa.
Si el contratista con la aprobación de la Administración ejecutase menor volumen de
excavación que el que habría de resultar de las prescripciones fijadas, sólo se considerará de
abono el volumen realmente ejecutado.
1.1002.

Relleno de zanjas y prezanjas

1.1003.

Definición y alcance

Esta unidad consiste en el relleno de las sobreexcavaciones (prezanjas), realizadas entre la
cota a partir de la cual se establece la profundidad de definición de la conducción y la del
terreno natural o línea de explanación existente, o de zanjas o pozos para conducciones y
arquetas, según el caso, con material procedente de la excavación.
En esta unidad se incluye:


La búsqueda, carga y transporte del material de relleno desde el lugar de acopio.



La humectación y desecación del material.
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La extensión y compactación de las tongadas.



La reposición del firme o pavimento existente con anterioridad a la realización de la
prezanja.



La extensión de 20 cm de tierra vegetal en toda la superficie donde no existiera
pavimento o firme con anterioridad a la realización de la prezanja.



Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de la unidad.

Será de aplicación, en aquello que no contradiga el presente Pliego de Condiciones, lo
especificado en el artículo 332 del PG-3.
1.1004.

Materiales

Los materiales empleados en el relleno deberán cumplir con lo especificado como suelo
"adecuado" según la definición del PG-3, en su artículo 330.3.1.
1.1005.

Control de calidad

Se comprobará la retirada de la tierra vegetal durante la excavación de la zanja.
Del material de la propia excavación, deberá utilizarse únicamente el que reúna las
condiciones de suelo adecuado, según criterio de la Dirección de la Obra, realizando los
ensayos que ésta estime oportunos en las porciones de material que existan dudas.
Los posibles ensayos a realizar por porción de material, a instan¬cias de la Dirección de las
Obras estarán comprendidos entre los si¬guientes:


Proctor Normal.



Granulometría.



Determinación límites de Atterberg.



CBR de laboratorio.



Determinación del contenido de materia orgánica.

Únicamente por indicación expresa del Director de las Obras podrá utilizarse un material que
no cumpla las especificaciones de un suelo adecuado.
Se comprobarán "grosso modo" el espesor de las tongadas. Estos resultados se interpretarán
subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los Planos y
Pliego de Condiciones.
La ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones periódicas en número de
una por cada 500 m2. La valoración de los resultados de las mismas se hará de acuerdo con
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el criterio del Director de obra, quién rechazará la parte de obra que considere
defectuosamente ejecutada.
1.1006.

Medición y abono

La medición del relleno de la prezanja coincidirá con la medición de la excavación de la
prezanja (para los rellenos realmente ejecutados), en los casos de zanjas tipo B y en
aquellos del grupo A en las que la línea de máxima pendiente supera los 30 .
El abono se realizará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1,
en el que se incluyen todos los gastos necesarios para poder realizar este relleno en las
condiciones que se señalan en el presente Pliego.
La reposición de los firmes y pavimentos, así como la extensión de tierra vegetal no dará
lugar a medición y por tanto a abono independiente, ya que tales operaciones se encuentran
incluidas en esta unidad.
1.1007.

Transporte a vertedero

1.1008.

Medición y abono

Se abonará por metros cúbicos medidos en perfil deducibles por comparación de los
volúmenes de desmonte y terraplén de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro
de Precios Nº 1. Se transportará hasta vertedero más próximo o al designado por el Director
de Obra estando incluido en el precio el canon de vertido correspondiente al Municipio de
Leioa
1.1009.

Acero en armaduras para hormigón armado

1.1010.

Definición y alcance

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.
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Materiales

Los aceros a emplear en armaduras y mallas cumplirán las condiciones especificadas en el
presente Pliego.
Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo B-400 S ó B 500 S, según se indique en
los planos.
1.1012.

Ejecución de las obras

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).
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 66 y 67 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en
el artículo 600 del PG-3.
1.1013.

Control de calidad

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) Longitud de corte, L
Si L < 6 metros:

± 20 mm
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± 30 mm

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

± 15 mm

Si L > 1,50 metros: ± 20 mm

C) 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:

15 mm

Si h > 1,50 metros: 20 mm
D) 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: ± 30 mm
E) 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
1.1014.

Medición y abono

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

14

1,21
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Peso (kg/m)

16

1,58

20

2,47

25

3,85

32

6,31

40

9,86

50

15,41

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas ejecute
el Contratista, así como ningún porcentaje en concepto de recortes, patillas, ganchos,
separadores, soportes, alambre de atado, etc., ni los solapes que, por su conveniencia,
realice y no se encuentren acotados en los planos. Tampoco serán de abono los solapes no
especificados en los planos, que se consideran incluidos en el precio.
Las armaduras se abonarán según los precios unitarios correspondientes del Cuadro de
Precios Nº 1.
1.1015.

Obras de hormigón

1.1016.

Definición y alcance

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.

1.1017.

Materiales

Los hormigones a utilizar cumplirán lo especificado en el correspondiente capítulo del
presente pliego.
Dichos hormigones serán:

Elemento
Limpieza

Resistencia Minima

Tamaño maximo del arido

(kg/cm2)

(mm)

15

40

Relleno

15

40

Cimentaciones

25

25, 40

Muros y estribos

25

25, 40
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Resistencia Minima

Tamaño maximo del arido

(kg/cm2)

(mm)

25

25, 40

Canalizaciones

20

40

Bajantes

20

40

Arquetas

20

40

Cunetas

20

40

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.
1.1018.

Ejecución de las obras

1.1019.

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
– Transportador neumático

150 m
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.
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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
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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.
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 el artículo 16 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el
apartado 610.8 del PG-3.
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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
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 el apartado 16.2 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el
apartado 610.9 del PG-3.


Juntas de hormigonado
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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.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el artículo 17 de la Instrucción EHE y sus comentarios, y en su defecto, en el
apartado 610.11 del PG-3.


Curado del hormigón
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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 el artículo 20 de 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.
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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 el artículo 23 de 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.


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 correspon¬diente.
No serán de abono los aditivos que pudieran ser autorizados por la Dirección de Obra a
petición del Contratista.
1.1020.


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, eventualmen¬te 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
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Se seguirán las directrices del artículo 18 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 el artículo 18 de 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 en el artículo 19 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el
apartado 610.10.4 del PG-3.
1.1021.

Hormigonado de limpieza y relleno

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.
1.1022.

Control de calidad

El Control de Calidad de los materiales se efectuará de acuerdo con lo indicado en el
correspondiente Artículo del presente Pliego.
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El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en la Documentación Técnica,
especialmente lo referente a dimensiones, así como el tipo de hormigón empleado. En
cualquier momento la Dirección de la Obra podrá comprobar el cumplimiento de todo lo
prescrito.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo
indicado en el artículo 72 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en el caso de que fuese
necesario, se aplicará lo señalado en el artículo 73 de la citada Instrucción.

1.1023.


Medición y abono

Condiciones generales

Los precios incluyen el suministro de los materiales, la limpieza de encofrados y armaduras,
la preparación de juntas, la fabricación, el transporte y puesta en obra, incluso bombeo
cuando fuera necesario de acuerdo con las condiciones del presente pliego y el vibrado y
curado del hormigón, incluso las protecciones por tiempo lluvioso, caluroso o frío.
Asimismo, en la aplicación de los precios se entienden incluidos las obras necesarias para el
adecuado vertido del hormigón. Tampoco se abonarán por separado las operaciones que sea
preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se
acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias, o que presenten
defectos.


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.
Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios Nº
1.


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.

Pliego de condiciones
Proyecto de reurbanización de la calle Sabino Arana, Leioa

Noviembre/2017 480/498

Código: 16502005.3
Promotor: Ayuntamiento de Leioa

Responsable Proyecto: LAV
Redactor: MPS/SVM

Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios Nº
1.


Suplementos

Los hormigones que por sus características (derivados de necesidades de obra o cambios
ordenados por la Dirección de Obra), requieran el empleo de cementos especiales, se
abonarán al precio que figure en el Cuadro de Precios Nº 1 más un suplemento por uso de
otro tipo de cemento, también de acuerdo con el correspondiente precio unitario de dicho
suplemento en el Cuadro de Precios Nº 1. En el caso de que dicho suplemento no figure en
los Cuadros de Precios, se fijará como precio contradictorio, en la diferencia de precios que
en ese momento exista en el mercado entre el cemento especial y el cemento normal, cuyo
uso estaba previsto en el proyecto para el hormigón citado.
1.1024.

Encofrado

1.1025.

Definición y alcance

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.

1.1026.

Materiales

Los materiales a utilizar en los encofrados cumplirán las características señaladas en el
Capítulo II del presente Pliego.
1.1027.

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,
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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.
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 imperfec¬ciones 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.
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Las juntas de paños, o paneles verticales y horizontales, así como las juntas de construcción,
irán completa¬mente 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.
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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.
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 los artículos 11 y 21 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en
los apartados 680.2.1 y 680.2.2 del PG-3.
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Control de calidad

Los materiales cumplirán lo especificado en el correspondiente Artículo del presente Pliego o,
en su defecto, de la normativa vigente.
El Director de Obra podrá inspeccionar visualmente, así como exigir los correspondientes
certificados de calidad de los materiales.
1.1029.

Medición y abono

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 dos 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 o curvo con acabado visto de cualquier estructura.



Encofrado recto o curvo con acabado no visto de cualquier estructura.

En ningún caso serán de abono o suplemento la utilización de encofrados perdidos, salvo que
así se determine en el proyecto, los berenjenos y cuadradillos para achaflanar aristas o
regularizar juntas, los productos desencofrantes ni la utilización de encofrados deslizantes o
trepantes, los andamiajes y soportes, así como los encofrados de juntas de construcción,
estanqueidad o dilatación, pasamuros y cajetines.
Cuando un hormigón previsto con acabado "visto" no tiene las características de éste,
además de pagarse la unidad como para hormigón con acabado "no visto", se ejecutará, a
cargo del contratista, un revestimiento o tratamiento superficial de acuerdo con las
directrices de la Dirección de la Obra.
Se medirá y abonará como encofrado con acabado "no visto" cualquier hormigón que tenga
previsto un tratamiento o revestimiento posterior.
1.1030.

Arqueta registrable para derivaciones, acometidas,y puesta a tierra

1.1031.

Definición y alcance

La presente unidad comprende la realización de una arqueta registrable para la derivación,
acometida, cruce de calzada y puesta a tierra.
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Incluye:


Excavación.



Ejecución de la arqueta incluida cama de asiento, encofrados, pasamuros, armaduras,
hormigón, puesta en obra, tapas, etc.



Relleno de trasdós con material seleccionado, en el caso de arquetas prefabricadas u
hormigonadas a dos caras.



Reposición de soleras y pavimentos afectados con la excavación.

1.1032.

Materiales

Se realizará en sección cuadrada.
El marco y la tapa cuadrada serán de fundición reforzada que cerrará la arqueta.
Incluye el taponado de los tubos. Los utilizados, mediante cuerda ensebada que rodee el
mazo de cables y tapón exterior con pasta aglutinante. Los tubos de reserva se taponarán
con cemento.
Se considera todo el material auxiliar necesario para la correcta realización de la arqueta y
su perfecto acabado.
1.1033.

Ejecución de las obras

La ejecución del pozo y su posterior relleno se ejecutará de acuerdo con lo especificado en el
presente pliego.
Se realizará con los medios adecuados asegurando la firmeza de la construcción. Se raseará
interiormente una vez recibidos los tubos y en su parte superior se recibirá el marco de
fundición con masa de manera que quede firmemente fijada.
La ejecución del hormigonado, encofrado y armado se ejecutará según lo dispuesto en el
presente pliego.
Una vez terminada la realización completa de la arqueta se repondrá el firme de sus
alrededores que haya sido levantado con motivo de su ejecución. Quedando completamente
enrasada, al igual que el marco, con la carretera o pavimento.
1.1034.

Control de calidad

Los ensayos o pruebas a que serán sometidos los diferentes elementos que se incluyen en
este Artículo, se ajustaran al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones
de Alumbrado Público.
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Medición y abono

Se abonará por unidad (ud) completamente terminada y correctamente ejecutada y según el
Cuadro de Precios Nº 1. Independiente del número de acometidas recibidas, del material
obtenido en la excavación y de la profundidad de la arqueta.
1.1036.

Pica bimetalica de puesta a tierra

1.1037.

Definición y alcance

La presente unidad comprende el suministro y la instalación de las picas para la puesta a
tierra de los puntos de luz, centros de mando o cualquier estructura o elemento metálico de
la instalación susceptible de quedar bajo tensión.
En esta partida se incluye la unión mediante soldadura aluminotérmica o grapa al cable de
puesta a tierra y cable de cobre de puesta a tierra.
1.1038.

Materiales

Las picas serán de acero al carbono con una capa de cobre puro aleada molecularmente al
núcleo.
La pica bimetálica será de 14,6 mm de diámetro y 2.000 mm de longitud instalada,
cumpliendo la Norma UNE 21.056, incluye la unión mediante soldadura aluminotérmica o
grapa para la conexión a cable desnudo de 35 mm2 de sección.
Se incluye todo el pequeño material necesario para la realización completa de la unidad.
1.1039.

Ejecución de las obras

Se fijará la pica de puesta a tierra al terreno mediante su hincado en el terreno, incluyendo
el conexionado al cable de cobre.
La puesta a tierra de los centros de mando estará compuesta por tres picas y la separación
de electrodos será de 3 m entre ellos, enterrados verticalmente a una profundidad que no
sean afectados por las labores del terreno, ni por las heladas y nunca menos de 50 cm.
El terreno será preferentemente húmedo con tierra vegetal siempre que sea posible,
prohibiéndose constituir los electrodos por piezas metálicas simplemente sumergidas en
agua. Se alejarán de depósitos o infiltraciones que puedan atacarlos y si es posible, fuera de
los pasos de personal y vehículos.
Las picas se colocarán en arquetas registrables, en los puntos extremos de cada circuito, y
en tantos puntos intermedios como sean necesarios para conseguir una resistencia de paso
menor o igual a cinco ohmios (5

).
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Control de calidad

Se medirá la resistencia de paso a lo largo de los elementos que compongan el circuito de
tierra, y se comprobará si es inferior al límite establecido.
1.1041.

Medición y abono

Se abonará por unidad (ud) correctamente ejecutada y completamente acabada y según el
Cuadro de Precios Nº 1.
1.1042.

Medición de resistencias de puesta a tierra

1.1043.

Definición y alcance

Se entiende como medición de resistencias de puesta a tierra a la realización de la medición
de las resistencias de puesta a tierra, tensiones de paso y contacto, y tensiones transferidas
de al menos 25 puntos del equipamiento de la subestación.
Se considera incluido en la unidad:


Suministro del listado de los puntos medidos, plano de situación, corrección de defectos
observados en le instalación y repetición de mediciones en puntos corregidos.

1.1044.

Medición y abono

La medición de resistencias de puesta a tierra se medirá por unidad (ud) de estudio en al
menos 25 puntos.
En el precio queda incluido el suministro del listado de los puntos medidos, plano de
situación, corrección de defectos observados en le instalación y repetición de mediciones en
puntos corregidos y los medios necesarios para realizar estas mediciones para una correcta y
completa ejecución de la unidad.
A esta medición se aplicará el correspondiente precio unitario del Cuadro de Precios Nº 1.
1.1045.

Imprimación y acabado de postes galvanizados

1.1046.

Definición y alcance

Se definen como imprimación y acabado de postes galvanizados el conjunto de operaciones
destinadas a la aplicación de productos industriales que se presentan en estado líquido,
pastoso o sólido pulverulento y que aplicados en forma de recubrimiento superficial se
transforman mediante procesos físicos o químicos en una película sólida, adherida, continua
y duradera cuya finalidad es la de evitar o inhibir la corrosión metálica además de dotar de
estética o alguna otra técnicamente específica.
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Por lo general, en la protección no se emplea una única pintura sino una serie de ellas, cada
una con distinta misión que constituyen lo que se denomina el sistema o esquema de
pintura.
En su ejecución se incluyen las siguientes operaciones:


Preparación de la superficie o pretratamiento.



Imprimación.



Capas intermedias.



Acabado.



Control de Calidad.

Es posible que en la práctica varias de estas operaciones vayan agrupadas.
Los trabajos que abarca este artículo incluyen, además de la preparación de las superficies y
el pintado de las mismas, de acuerdo con los sistemas que se indican más adelante, el
suministro de los materiales, mano de obra, medios auxiliares (andamios fijos y móviles,
madera, lonas, guindolas, barcazas, etc.) maquinaria, herramientas, equipos, etc., en las
cantidades necesarias para el cumplimiento de los plazos establecidos.
1.1047.

Materiales

Todas las pinturas a utilizar en un mismo sistema de pintura serán de un mismo fabricante o
suministrador, siendo éste una primera firma del mercado.
Los materiales que componen el sistema de pintado, vendrán acompañados de la
correspondiente Información Técnica, que cubrirá los siguientes aspectos:


Denominación del sistema



Fabricante



Condiciones de servicio



Preparación de superficie



Número de constituyentes



Denominación comercial de los productos



Naturaleza



Espesores: nominal, máximo y mínimo



Tiempos de repintado, máximo y mínimo



Tiempo de secado total



Espesor total mínimo
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Disolventes a utilizar



Adiciones máximas para espesor



Forma de aplicación



Proporciones de mezcla



Tiempo máximo de utilización de la mezcla



Tiempo mínimo de espera antes de usar la mezcla



Condiciones atmosféricas de aplicación
-

Temperatura máxima y mínima

-

Humedad relativa máxima y mínima

Se deberá igualmente garantizar la compatibilidad de las capas con los espesores requeridos.
Si algún apartado de este artículo se contradice con dichas Informaciones Técnicas, el
suministrador aclarará por escrito ese punto.
Deberán seguirse estrictamente todos los puntos indicados en dichas Informaciones Técnicas
en todo el proceso de pintado, tales como tiempos de repintado, tiempos de secado, tiempos
de utilización de la mezcla, condiciones atmosféricas, etc.
Cada capa deberá tener una tonalidad diferente, de forma, que facilite el poder cubriente de
las capas superiores.
Todas las pinturas a utilizar se entregarán en sus envases originales, precintados, sin
muestra de deterioro y acompañados de los certificados de fábrica y las instrucciones de
almacenamiento y aplicación.
Los envases deberán llevar claramente visibles la firma del fabricante, la designación del
producto, color, número de lote de fabricación y fecha de fabricación.
Se inspeccionarán los envases de los materiales comprobando que llegan precintados y sin
deterioros y que cada envío de pinturas va acompañado de los correspondientes certificados
de Control de Calidad del suministrador.
El

almacenamiento

se

realizará

conforme

a

las

instrucciones

del

suministrador,

conservándose los envases bajo techo, en lugar ventilado y protegido contra el fuego.
Las pinturas se prepararán y aplicarán de acuerdo con las instrucciones del suministrador,
debiendo estar perfectamente mezcladas y manteniendo consistencia uniforme durante la
aplicación. Solamente se utilizarán disolventes, espesadores o estabilizadores suministrados
y recomendados por el suministrador y siempre siguiendo sus instrucciones.
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Sistema de pintado a utilizar

Preparación de las superficies exteriores:

Es necesario comprobar que el substrato esté seco y exento de materias extrañas, tales
como grasas y aceite. En caso de detectar su presencia en cantidades significativas, proceder
como sigue:
Limpiar o frotar la superficie con trapos y/o brochas empapadas con desengrasantes
emulsinables en agua. Los trapos han de estar limpios o de lo contrario, la suciedad se
extendería por la superficie. Terminar siempre lavando con agua para eliminar vestigios del
producto/s.
Los contaminantes distintos de la grasa, tales como suciedad, sales, salpicaduras de
cemento... se eliminaran con un cepillo de alambre o fibra , rascado seguido de un lavado
con agua dulce o por una combinación de estos procedimientos.
-

Imprimación: Antes del tiempo máximo determinado en función de la humedad
relativa (H.R.) se procederá a la aplicación de la capa de imprimación. La

superficie

metálica debe estar seca y la temperatura del acero por encima de 3º C del punto de
rocío, para que no se produzcan condensaciones.
Se aplicará una capa de Imprimación. Aplicación de una capa a base de compuesto
especialmente formulado para garantizar la adherencia con el acero galvanizado y resto de
aleaciones ligeras a base de imprimación epoxi poliamida universal, con un mínimo de 57%
S:V., con un espesor de película seca de 50 micras, con un máximo de 100 micras.
Se aplicarán y tendrán en cuenta las recomendaciones recogidas en el apartado Preparación
de Superficies.
La aplicación de la capa de Imprimación se realizará en todos los casos en taller.
-

Pintura de acabado: Aplicación de una capa de pintura poliuretano alifático, sin límite
de repintabilidad , con un mínimo de 56% de S.V. y con un espesor de película seca de
50 micras y en el color deseado por la Propiedad.

La aplicación de las capas de pintura de acabado se realizará en todos los casos en obra.
1.1049.

Proceso de reparación en zonas dañadas en fase de obra

En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizarán repasos a brocha entre las distintas
capas hasta conseguir alcanzar el espesor especificado (cantos, groeras, alas, etc.).


Daños mecánicos
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Las zonas en las que se haya dañado una o varias capas del sistema, pero sin llegar al acero,
se repararán por medios mecánicos, usando cepillos rotativos provistos de lijas o lijado a
mano para daños superficiales, procediendo a aplicar a continuación la capa o capas
necesarias para recomponer el sistema.
Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero, se repararán
mediante rotativos neumáticos o eléctricos, provistos con cepillos y/o lijas, hasta dejar la
superficie limpia, según Norma ISO-8501, al grado St-3 o mediante chorreado al grado Sa2
1/2, con equipos de chorro controlado, tipo Vacumblast o Miniplast, con boquillas de tamaño
apropiado, para poder efectuar la reparación de estas zonas, pero no dañar el sistema en las
zonas próximas.
1.1050.

Ejecución de las obras

El suministrador presentará los Procedimientos de Pintura de acuerdo a los sistemas
especificados, donde recoja las circunstancias de aplicación y sus propios criterios de
aceptación y rechazo.
1.1051.

Control de calidad

Dentro de este apartado se distinguen tres tipos de control: control de identificación, control
de recepción y control de aplicación del sistema.


Control de Identificación

Previo a este control, para la selección de un sistema de pintura, el fabricante se basa en la
superación de una serie de ensayos acelerados tendentes a comprobar la capacidad
anticorrosiva y la resistencia al envejecimiento. Tras este control se realizan unos ensayos
tendentes a la perfecta identificación de las pinturas de que consta el sistema, tanto desde el
punto de vista de la composición como de las propiedades físicas.
Estos ensayos son:
Ensayos relacionados con la composición
-

Contenido en vehículo fijo (INTA 160254)

-

Contenido en pigmentos (INTA 160253A)

-

Contenido en cenizas (NF-T30-603)

Ensayos relacionados con las propiedades físicas
-

Tiempo de secado (INTA 160229)

-

Dureza de la película (Resistencia al rayado superficial, INTA 160302).

-

Brillo especular (INTA 1602206B)
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-

Coordenadas de color CIELAB o bien LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85)

-

Ensayo de plegado (INTA 160246B)

Control de Recepción

Este control, es tendente a la comprobación del material suministrado a obra y en el se
realizarán ensayos rápidos de identificación y el control de las etiquetas identificativas.
Control de las etiquetas y toma de muestras.
Las etiquetas identificativas contendrán:
-

Nombre del fabricante

-

Designación del producto

-

Lote de fabricación

-

Fecha de envasado

La toma de muestras se circunscribirá a un mínimo de una por lote, siendo aconsejable su
práctica según el procedimiento y número indicado en la Norma INTA 160021,, debiendo
identificarse las muestras con los siguientes datos:



-

Lugar y fecha de toma

-

Tipo de sistema

-

Lote de fabricación

-

Fecha de fabricación

-

Nombre del fabricante

-

Nombre del producto

-

En el caso de productos de dos componentes, de la parte de que se trata.

Definición de ensayos y análisis de los resultados

Los ensayos rápidos de identificación para el control de recepción serán los siguientes:
-

Determinación del peso específico (INTA 160243)

-

Determinación de la viscosidad (INTA 160218 ó INTA 160217A)

-

Contenido en cenizas a 500ºC (NF-T30-603)

-

Determinación de la materia fija y volátil (INTA 160231A)

La evaluación que se realizará por lotes se hará según los siguientes criterios:
-

Unicamente en un 5% de los casos se tolerarán resultados inferiores a los esperados.
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Los valores inferiores citados, no lo serán en un porcentaje superior al 10% del valor
esperado.

Caso de no obtener resultados satisfactorios se procederá a una nueva toma de muestra por
duplicado, y en presencia del fabricante, reservándose una serie de muestras como testigo
por si hubiese contestación de los resultados. Si los resultados fuesen negativos (no
identificación positiva) y no se hubiese comprobado una sustitución de productos, ajena a la
voluntad del fabricante (para lo cual deberá proporcionar los datos de su control de calidad
interno, fabricación, así como cuantos considere necesarios), se procederá a la práctica de
los ensayos de identificación, para eliminar dudas al respecto. En el proceso de identificación
se admitirá igual proporción de valores inferiores, tanto en número como en valor, que en el
caso del control de recepción.
Si el resultado de estos nuevos ensayos no fuese positivo, el fabricante procederá a la
sustitución del material o materiales no conformes por otros que correspondan a las
características de los ensayados.
Si el fabricante hubiese cambiado la formulación de alguno de los productos utilizados, se
verá obligado a realizar los ensayos de idoneidad, como si se tratase de un nuevo sistema,
debiendo cambiar su denominación.
1.1052.

Control de aplicación del sistema

El control de aplicación tiene por objeto eliminar los fallos del sistema que tuviesen su origen
en una mala aplicación. Por este motivo se deberán observar estrictamente las condiciones
indicadas por el fabricante en la ficha del sistema e información técnica adjunta a la misma


Establecimiento del plan de trabajo

Las diversas operaciones que constituyen la aplicación de un sistema de pintura, habrán de
estar contempladas en su totalidad en el marco del conjunto de la obra, incluyendo las
propias operaciones de control y los tiempos necesarios para su realización.
Lo planes de trabajo serán conocidos por:
-

El Director de Obra

-

El Jefe de Obra

-

El Inspector designado

-

El responsable de la casa aplicadora

Además los conocerán todas aquellas personas que intervengan en el proceso de pintado en
labores de responsabilidad.


Establecimiento del plan de control
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Deberá considerar las siguientes operaciones:
Con respecto a la limpieza superficial:
-

Inspección previa de la superficie.

-

Comprobación de equipos y medios de limpieza.

-

Valoración de las condiciones ambientales.

-

Determinación del grado de limpieza alcanzado.

En el control de las operaciones de limpieza se realizarán las siguientes comprobaciones:
-

Ausencia de zonas con corrosión localizada pronunciada.

-

Redondeo de aristas vivas, si es que tal operación se hubiese prescrito.

-

Prueba de viabilidad de logro del grado de limpieza previsto, con los medios
disponibles (testigos no inferiores a 2.000 cm2).

-

Limpieza y sequedad del aire comprimido usado.

-

Las condiciones ambientales se determinarán antes de proceder a la limpieza,
debiendo observarse el intervalo máximo que puede permanecer desnuda la superficie
limpia antes de aplicar la pintura, por si ello no fuese posible. En tal caso no se
procederá a la limpieza.

Las condiciones ambientales habrán de ser las siguientes:
-

La temperatura de la superficie habrá de estar al menos 3ºC por encima del punto de
rocío.

-

Las condiciones de humedad relativa y temperatura habrán de estar en el intervalo de
las indicadas en la ficha técnica, para la primera capa a aplicar.

-

En cuanto a los intervalos de tiempo que la superficie puede permanecer desnuda
como máximo serán:
.

Si la H.R. no supera el 60% el intervalo máximo será de 6 horas.

.

Si la H.R. no supera el 75% el intervalo máximo será de 4 horas.

.

Si la H.R. no supera el 85% el intervalo máximo será de 2 horas.

Tras la limpieza se comprobará el grado de la misma (según SIS 055900) y la ausencia de
polvo, grasa y humedad.
Con respecto a las labores de pintado:
-

Comprobación de la identificación de las pinturas.

-

Comprobación de la adecuación de la superficie a pintar (verificación de las
operaciones previas y controles).

-

Comprobación de la adecuada preparación de los productos.

-

Determinación del espesor húmedo alcanzado (opcional).
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-

Detección de zonas mal recubiertas.

-

Comprobación del grado de adherencia.

-

Determinación del espesor seco alcanzado (por capas, y total del sistema).

Preparación de probetas

Con el fin de que la Dirección de Obra pueda realizar pruebas de adherencia destructivas, el
Contratista preparará un mínimo de seis probetas con los dos sistemas completos, realizados
en los mismos plazos y circunstancias que la obra real, bajo la supervisión de la Dirección de
Obra, de dimensiones 150 x 75 x 3 mm aproximadamente.


Instrumentos de medición y control

Para la eficaz realización de su control de calidad, el Aplicador dispondrá y usará, al menos,
los siguientes instrumentos:



-

Termómetro de ambiente.

-

Termómetro de contacto.

-

Higrómetro de lectura continua.

-

Visual de comparación Sa 1/2 SIS 05.59.00.

-

Medidor de espesores en húmedo.

-

Medidor de espesores en seco.

-

Medidores de adherencia.

-

Rugosímetro TATOR.

-

Papel blanco absorbente o tela de algodón.

-

Lupas.

-

Linternas.

Espesores eficaces de película seca

Los espesores eficaces, sobre crestas del perfil del chorro, se medirán según la SSPC-PA-2,
descontando la influencia de la rugosidad, y las manos anteriores, cuando las hubiera.
Adherencia del Sistema Completo
-

-

-

Método A (X-cut) de ASTM D 3359
.

Deseable, 5 A

.

Mínimo, 4 A

Ensayo corte por enrejado de INTA 160299 clasificaciones
.

Deseable, 0

.

Mínimo, 1

Adhesión téster ELCOMETER
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En todos los casos, los valores extremos solo se permitirán en un máximo del 20 % de las
mediciones.


Duración y garantía del tratamiento anticorrosivo

Al Contratista se le exige una garantía expresa de DOS (2) años a partir de la recepción
definitiva de la Obra.
Esta garantía se extiende, aún cuando el Contratista omitiera expresarlo en su Oferta, a la
totalidad de la superficie, incluyendo, en particular, aristas y soldaduras.
La Garantía será con referencia al grado Re 0 de la Escala Europea de Grados de Corrosión
SIS 18 51 11, o al nº 10 de la SSPC Guide to Vis 2, es decir con deterioros nulos, (0%).
De la Garantía solo pueden excluirse los daños causados por fuerza mayor o terceros, pero
no ninguno de los achacables a la calidad de las pinturas o a su correcta ejecución.
Cualquier defecto de esta índole como cuarteado, enyesado, formación de ampollas,
desconchados o corrosión, según las Normas INTA 16 02 71 a 76 A, deben estar ausentes en
todo punto de la Obra.
En caso contrario, el Contratista deberá corregirlos a la mayor brevedad posible.
La omisión por parte del Contratista de la verificación y corrección, en su caso, de los
defectos, prolongará el plazo de validez de la Garantía hasta la realización de los trabajos de
reparación por el Contratista o por terceros, a su costa, si aquel no respondiera eficazmente.
A partir de las reparaciones, se volvería a empezar a contar el plazo de DOS (2) años sobre
las zonas reparadas.
1.1053.

Medición y abono

La preparación de la superficie se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente
y por lo tanto no habrá lugar para su abono por separado.
Imprimación y acabado de postes galvanizados se medirá por metros cuadrados (m2)
obtenidos de las secciones y vistas en los Planos.
Se abonará según el precio unitario correspondiente recogido en el Cuadro de Precios Nº 1.
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Dentro del precio de esta unidad de obra están incluidos y por tanto, no se consideran de
abono, todos los medios auxiliares necesarios para ejecutar la unidad, así como los gastos
correspondientes al control de calidad.

UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO.
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones especiales
que al efecto se dicte, por quien corresponda y ordene el Director de Obra, será ejecutado
obligatoriamente por el Contratista, aún cuando no esté estipulado expresamente en este
Pliego de Prescripciones.
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y
con materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente Pliego. En
aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como
de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de
buena construcción.

Leioa, Noviembre 2017
Por LKS Ingeniería

Fdo. Luis Alberto Vázquez Mardones
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 13.137
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