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ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
100.1. DEFINICIÓN 
El presente PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES constituye el 
conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que definen los requisitos técnicos de las obras 
necesarias del proyecto de las instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales, en el 
término municipal de Manacor, que se han definido mediante los restantes documentos de este proyecto, 
en memoria, planos y definición de precios. 

Por tanto se recogen las prescripciones de carácter general para el tipo de obra que se proyecta y las de 
carácter particular para la aplicación y requisitos concretos que los proyectistas han concebido, fijando 
en cada capítulo cuando es pertinente aquellas especificaciones técnicas particulares necesarias para la 
correcta ejecución de la obra y el adecuado control de ejecución. De esta forma se obtiene un único 
documento que refunde todas las prescripciones y especificaciones necesarias. 

Los documentos indicados contienen, además, la descripción general y la localización de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución, medición y abono de 
las unidades de obra, y componen la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 

100.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras previstas incluyen los siguientes trabajos: 

– Ejecución de nueva caseta para las bombas y renovación de los equipos de impulsión. 

– Ejecución de nueva caseta para el equipo de cloración y reutilización del equipo existente. 

– Remodelación del sistema de conducciones para adecuarlo a la nueva instalación. 

– Remodelación de la instalación eléctrica. 

100.3. APLICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
Será de aplicación íntegra, en este Proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de Carreteras y Puentes, en adelante denominado de forma resumida PG-3. 

El texto vigente del PG-3 es el aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, según Orden Ministerial de 
6 de febrero de 1976, publicado en el B.O.E. de 7 de julio de 1976 y las modificaciones de los artículos 
que figuran en la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988, publicada en el B.O.E. de 3 de febrero de 
1988, así como las modificaciones correspondientes a la Orden Ministerial del 8 de mayo de 1989, 
publicada en el B.O.E. de 18 de mayo de 1989, y las correspondientes a la Orden Ministerial de 28 de 
septiembre de 1989, así como las siguientes: 

– O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00) 

– O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00) 

– O.C. 326/2000 

– O.C. 5/2001 

– O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02) 

– Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo. 

– O.C. 10/2002 

– Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo. (Corrección de erratas BOE 25/5/04) 

Los apartados de este Pliego se corresponden, cuando ello es posible, con los de igual numeración del 
PG-3/1975. 

100.4. OTRAS INSTRUCCIONES Y DISPOSICIONES APLICABLES 
Además del presente Pliego de Condiciones, y subsidiariamente con respecto a él, serán de aplicación 
las normas siguientes: 

– Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. CAPÍTULO 1 2 

Proyecto de instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales de Manacor 

16
09

5_
PP

TG
_C

1_
00

.d
oc

  

– Código técnico de la edificación. 

– Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE) 

– RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

– Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 
complementarias (orden de 11 de abril de 1946 y 8 de febrero de 1951). 

– Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de 
marzo de 1971. 

– Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas (O.M. 
1/04/1964). 

– Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 
a BT 51. 

– Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) aprobado por R.D. 256/2016 de 10 de junio. 

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

– Normas UNE 

– Catálogo de señales de circulación, noviembre de 1986. 

– Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborales. 

– Estatuto de los Trabajadores. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 
9/3/71) (B.O.E. 16/3/71). 

– R. D. 1627/1997 de 24 de octubre: Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de Construcción. 

– R. D. 1215/1997 de 18 de julio: Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

– R. D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio que aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 

– R. D. 773/1997, de 30 de mayo: Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

– Toda disposición legal vigente durante la obra y, particularmente, las de seguridad y señalización. 

– Ley de Contratos del Sector Público. 

– Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Toda disposición legal vigente durante la obra y, particularmente, las de seguridad y señalización. 

Será de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en ningún caso, que 
no se le haya hecho comunicación explícita. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole 
promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, Ayuntamiento y otros Organismos 
competentes, que tengan aplicación a los trabajos a realizar, tanto si están citados como ni no lo están 
en la relación anterior, quedando a decisión del Director de Obra resolver cualquier discrepancia que 
pueda existir entre ellas y lo dispuesto en este Pliego. 

Además de estas especificaciones, se incluyen en los capítulos correspondientes las referencias a 
normas y recomendaciones de aplicación en cada caso. 

ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 
El Contratista comunicará a la Propiedad el personal y medios auxiliares de que dispondrá en la obra. 
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101.1. BALIZAMIENTO 
Durante la construcción, las obras deberán balizarse de forma reglamentaria, de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes y siguiendo las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

El Contratista instalará los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección Facultativa le 
ordene, y los mantendrá en perfecto estado durante la ejecución de los trabajos. Esta iluminación ha de 
permitir la correcta vigilancia de la obra, así como su señalización, tanto diurna, como nocturna. 

Tanto la instalación, como el mantenimiento del balizamiento correrán a cargo del Contratista durante el 
plazo de Ejecución de la misma. 

101.2. SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS 
El Adjudicatario deberá cumplir todas aquellas disposiciones que se encuentren vigentes en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo, y todas aquellas normas de buena práctica que sean aplicables en 
estas materias. 

En particular, deberá confeccionar el Plan de Seguridad y Salud, tomando como base el Estudio de 
Seguridad y Salud que forma parte del presente proyecto y otras obligaciones a las que hace referencia 
el Real Decreto 555/1986, 84/1990, de 19 de enero, así como el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

El Contratista instalará a su cargo las instalaciones sanitarias prescritas por la legislación vigente sobre 
el tema. 

Será también a su cargo la dotación de personal sanitario suficiente en calidad y número. 

El Contratista deberá atender las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios. En 
todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y será 
responsable de la propagación de los mismos, aunque fuesen necesarios para la ejecución de las obras 
y de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

101.3. MANTENIMIENTO Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
El Contratista será responsable de mantener, con los máximos niveles de seguridad, el acceso de 
vehículos al lugar de trabajo desde los viales públicos, así como la incorporación de vehículos a éstos. A 
tal efecto, se debe cumplir lo que establecen los organismos, instituciones y poderes públicos con 
competencia y jurisdicción sobre el tránsito. 

El Contratista deberá mantener, a su cargo, en perfecto estado de limpieza los viales públicos que utilice 
para el transporte de materiales, etc., y no originará entorpecimientos ni dificultades de circulación. 
Deberá señalizar debidamente los peligros que pueda haber. Si se produjesen daños el Contratista será 
el único responsable. 

Las restricciones y regulación del tráfico se realizarán con autorización del Director de la Obra. 

ARTÍCULO 102. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
En el caso de contradicción entre el Pliego de Condiciones y los Planos, prevalece lo prescrito en estos 
últimos. 

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviera mencionado en ambos documentos, siempre que, a juicio del  representante de la Propiedad, 
quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 

Las omisiones en Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención de lo expuesto en los Planos y Pliego de 
Condiciones o que, por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la 
obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el 
contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 
Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y particulares. 
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ARTÍCULO 103. INICIO DE LAS OBRAS 
103.1- PROGRAMA DE TRABAJOS 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Propiedad, antes del comienzo de las obras, un 
programa de trabajos con especificación del plazo parcial y fecha de terminación de las distintas 
unidades, de modo que sea compatible con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado por 
la Propiedad, se incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y particulares, adquiriendo 
carácter contractual. 

El Adjudicatario presentará igualmente una relación completa de los servicios y material que se 
comprometa a emplear en cada una de las etapas del plan de obra. Los medios propuestos y aceptados 
por el Ingeniero Director quedarán adscritos a las obras sin que nunca puedan ser retirados por el 
Contratista sin autorización expresa del Director. 

La aceptación del Plan y la puesta a disposición de los medios propuestos no implicará excepción alguna 
de responsabilidad por parte del Contratista, en caso de incumplimiento de los planos totales o parciales 
convenidos. 

Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras ha de permitir en todo momento, el mantenimiento del 
tráfico, así como de los servicios de paso por los caminos existentes o rutas alternativas aprobadas por 
el Director de Obra, no siendo motivo de abono las posibles obras que sea necesario ejecutar para 
cumplir el citado requisito. 

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

103.2. SERVICIOS AFECTADOS 
Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de obra una relación de los 
servicios existentes, así como planes de previsión, reposición y abono en caso de afectar a los mismos. 

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de obra, aceptación alguna, 
quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta ubicación de 
los servicios, desarrollo de las obras y no afectación de éstos. 

El Contratista se compromete al cumplimiento, por su cuenta y riesgo, de todas las obligaciones que 
conlleva la obra y queda como único responsable de las alteraciones que éstas puedan ocasionar en las 
zonas próximas, reponiendo cualquier servicio afectado y no teniendo derecho a presentar reclamación 
económica alguna al respecto. 

ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
El desarrollo y control de las obras se ajustará a las especificaciones de la O.M. de 28 de septiembre de 
1989 por la que se modifica el Artículo 104 del PG-3/75. 

104.1. EQUIPOS Y MAQUINARIA 
El Contratista quedará obligado a aportar en las obras los equipos y maquinaria auxiliar que sea 
necesario para la correcta ejecución de las obras en los plazos contratados. 

Si para la adjudicación del Contrato hubiese sido una condición necesaria la aportación de un equipo 
concreto y el Contratista se hubiese comprometido a aportarlo durante la licitación, la Dirección de obra 
exigirá el cumplimiento de tal condición. 

El Director deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las obras, 
sin que tal aprobación signifique responsabilidad alguna sobre el resultado o rendimiento de los equipos. 
Esta responsabilidad es del Contratista en todos los casos. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento 
y quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No 
podrán retirarse sin el consentimiento del Director de obra. Si una vez autorizada la retirada y efectuada 
ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria, el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su 
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cargo y sin que el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea argumento para justificar 
incumplimiento de plazos, que no experimentarán variación por este motivo. 

104.2. ENSAYOS 
La Dirección de obra ordenará los ensayos de materiales y unidades de obra previstos en este pliego y 
los que considere además necesarios. 

Los ensayos se efectuarán y supervisarán por laboratorios acreditados con arreglo a las Normas de 
Ensayo y aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas, y en su defecto de acuerdo con las normas 
NLT. 

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas, deberá realizarse con arreglo a las 
instrucciones que dicte el Director de la obra. 

El Director de la obra podrá exigir pruebas de idoneidad de los distintos elementos de la obra cuyo coste 
se supone incluido en los precios de las distintas unidades de obra, con el límite del uno por ciento (1%) 
del presupuesto de ejecución material con la baja que resulte en la adjudicación. 

El límite fijado del uno por ciento (1%) del presupuesto de las obras para ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra, no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la 
presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos gastos se imputarán al 
Contratista, de confirmarse su existencia. 

Sí se incluye expresamente en esta partida el coste de los ensayos de los hormigones y aceros a nivel 
de control normal y los ensayos de información en su caso, salvo que estos procedan de un problema 
surgido en la calidad de los materiales detectada durante el control, caso en que correrán íntegramente 
por cuenta del Contratista. 

En cualquier caso se entiende que los costes de los ensayos se refieren exclusivamente al coste directo 
de los trabajos, sin que pueda aumentarse su valoración con ningún porcentaje (salvo el IVA), ni 
tampoco con gastos generales ni beneficio industrial. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. 

104.3. MATERIALES 
El Contratista notificará al Director de obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se propone utilizar. Cuando así lo solicite el Director, aportará las muestras y los datos necesarios 
para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 
El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una procedencia 
no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones, 
ni incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. 

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas, concretamente en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, o en los planos, el Contratista deberá aceptar obligatoriamente 
dichas procedencias. Si posteriormente se comprobara que dichas procedencias son inadecuadas o 
insuficientes, el Contratista vendrá obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa, y sin que dicho 
motivo, ni la mayor o menor distancia de las mismas, puedan originar aumento de los precios ni de los 
plazos ofertados. 

En el caso de incumplimiento, dentro de un plazo razonable no superior a un (1) mes de la anterior 
prescripción, el Director de obra podrá fijar las diversas procedencias de los materiales sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por 
retraso en el cumplimiento de los plazos. 

104.4. ACOPIOS 
Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegura la preservación de su calidad para su 
utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de dicha utilización, 
garantizando su no deterioro. 

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la utilización 
de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este artículo 
serán de cuenta del Contratista. 
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104.5. ACCIDENTES DE TRABAJO 
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo 
de fecha 22 de Junio de 1956, el Contratista queda obligado a contratar, para su personal, el seguro 
contra el riesgo de indemnización por incapacidad permanente y muerte en la Caja Nacional de Seguros 
de Accidentes del Trabajo. Además se deberá cumplir lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

104.6. DESCANSO EN DÍAS FESTIVOS 
En los trabajos que comprende esta Contrata se cumplirá puntualmente el descanso en días festivos del 
modo que señalan las disposiciones vigentes. 

En casos excepcionales, cuando fuera necesario trabajar en dichos días, se procederá como indican las 
citadas disposiciones y las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia. 

104.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS O NO AUTORIZADOS 
Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales del 
proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa si el Director lo exige, y en ningún 
caso serán abonables. 

104.8. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre 
señalización de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el Art. 41 del Código de la 
Circulación, en la O.M. de 14 de marzo de 1960 y la O.C. nº 67 de 1/1960, en la comunicación nº 32-62 
C.V. de 9 de agosto de 1962 y las Normas 8.1. I.C, de 16 de julio de 1961, 8.2. I.C, de marzo de 1987 y 
8.3. I.C, de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización de obras en carretera, y O.C. sobre 
"Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, 
1989. 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas 
ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y establecerá la 
vigilancia suficiente, en especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada 
para que no puedan ser sustraídas o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se 
ocupe de su reposición inmediata, en su caso. Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento 
durante la ejecución de las obras, debiéndose aceptar siempre durante, al menos, el fin de semana la 
circulación sobre pavimento tratado con productos asfálticos y garantizar la existencia de marcas viales 
horizontales. 

De ser preciso establecer desvíos provisionales, todos los gastos derivados de los mismos (terrenos, 
ejecución, conservación, etc.) correrán a cargo del Adjudicatario, quien deberá garantizar una adecuada 
capacidad portante y su mantenimiento en condiciones suficientemente buenas de circulación. 

Los desvíos deberán de ser tratados con productos asfálticos siempre que su duración sea superior a 
una semana. 

104.9. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato, al proyecto que 
sirve de base al mismo, y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diere al Contratista 
el Director de obra, que serán de obligado cumplimiento para aquel siempre que lo sean por escrito. 

El Contratista es completamente responsable de la elección del lugar de emplazamiento de los talleres, 
almacenes y parque de maquinaria, sin que tenga derecho a reclamación alguna por este hecho o por la 
necesidad o conveniencia de cambiar todos o alguno de los emplazamientos antes o después de 
iniciados los trabajos. 

Durante el desarrollo de las obras, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es 
responsable de las faltas que puedan advertirse en la construcción. 

Los efectos del Contrato se regularán en todo por las disposiciones que rigen los Contratos de Obras de 
las Administraciones Públicas y Reglamentos. 
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104.10. CONTROL DE CALIDAD 
La Dirección de Obra tiene la facultad de realizar los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que se 
crean necesarios en cualquier momento, debiendo ofrecerle el Contratista la asistencia humana y 
material necesaria para este fin. Los gastos que ello comporte se acomodarán a lo reflejado en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Cuando el Contratista ejecute obras que resulten defectuosas en geometría y/o calidad, según los 
materiales o métodos de trabajo utilizados, la Dirección de Obra apreciará la posibilidad o no de 
corregirlas y en función de ello dispondrá: 

– Las medidas a adoptar para proceder a la corrección de las corregibles, dentro del plazo que se 
indique. 

– Las incorregibles, donde la desviación entre las características obtenidas y las especificadas no 
comprometa la funcionalidad ni la capacidad de servicio, serán tratadas a elección del Director de 
Obra. 

– Las incorregibles, en las que queden comprometidas la funcionalidad y la capacidad de servicio, 
serán derribadas y reconstruidas a cargo del Contratista dentro del plazo que se indique. 

Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones especificadas o pactadas, y 
en el caso de no ser reconstruidas en el plazo concedido, la Propiedad podrá encargar la reparación a 
terceros, por cuenta del Contratista. 

La Dirección de Obra podrá, durante el curso de las obras o previamente a la recepción provisional de 
éstas, realizar cuantas pruebas crea precisas para comprobar el cumplimiento de las condiciones y el 
adecuado comportamiento de la obra ejecutada. 

Estas pruebas se realizarán siempre en presencia del Contratista que, por su parte, está obligado a dar 
cuantas facilidades sean necesarias para su correcta realización y a poner a disposición los medios 
auxiliares y el personal necesarios para tal objeto. 

De las pruebas que se realicen se levantará Acta, que se tendrá presente para la recepción de la obra. 

Cuando el Contratista ejecute trabajos modificando lo prescrito en los documentos contractuales del 
Proyecto, sin estar debidamente autorizado por el Director de la Obra, deberá demolerlos por su cuenta y 
no serán abonables en ningún caso. 

El personal que se ocupa de la ejecución de la obra será altamente cualificado, lo cual deberá 
acreditarse a la Dirección de Obra mediante la oportuna documentación y con las referencias técnicas 
que ella exija. Si por cualquier motivo se presentasen razones suficientes para considerar que no se 
cumplen los supuestos anteriores, podrá ser recusado por la Dirección de Obra y deberá ser sustituido 
por el Contratista sin derecho a ninguna indemnización. 

104.11. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Será de aplicación lo indicado en la cláusula 16 del PCAG. 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de 
materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares 
de patentes, licencias, planos, modelos, o marcas de fábrica o de comercio. En el caso de que sea 
necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la carga 
de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de 
fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las 
consecuencias que de las mismas se deriven. 

104.12. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN LABORAL 
Será de aplicación la cláusula 11 del PCAG. 

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento a 
su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las 
disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 

Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales 
que se requieran en la obra. 
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La Dirección de obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra 
en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de seguridad 
social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, 
durante la ejecución de los trabajos, sobre materia laboral. 

Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales 
que se requieran en la obra. 

104.13. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Deberán adoptarse precauciones especiales por el contratista siempre que concurran en la obra 
circunstancias particulares de climatología o de ejecución de las mismas. 

104.14. ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS 
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

Deberá adoptar a este respecto las medidas necesarias para la eliminación de restos y su transporte a 
vertederos autorizados y seguirá en todo momento las medidas que le sean señaladas por la Dirección 
de obra. 

Adoptará asimismo las medidas necesarias para evitar la contaminación del terreno, de las aguas o de la 
atmósfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones del Director de obra. 

104.15. RETIRADA DE INSTALACIONES Y LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
A la finalización de los trabajos, el Contratista retirará las instalaciones provisionales y las señales 
temporales de obra colocadas por el mismo. 

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, 
dichas instalaciones serán consideradas como obstáculo o impedimento y podrán ser retiradas por la 
Dirección de obra. El costo de dicha retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada 
o que pudiera adeudarse al Contratista. 

104.16. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
El Contratista queda obligado a la conservación y reparación de las obras hasta ser recibidas 
provisionalmente, siendo esta conservación con cargo al propio Contratista. 

Igualmente viene obligado el Contratista a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, 
debiendo realizar a su costa cuantas operaciones sean precisas para mantener las obras ejecutadas en 
perfecto estado. 

104.17. VERTEDEROS 
La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista. 

104.18. YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 
La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista. 

104.19. PARTIDAS ALZADAS 

104.19.1. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 
Las partidas alzadas a justificar se utilizan en actuaciones que no han sido consideradas como unidades 
de obra medibles y valorables, bien por no haber sido localizadas, o por no poder determinar su 
necesidad de ejecución hasta el comienzo de las obras. 

Las partidas alzadas a justificar serán medidas en su totalidad en unidades de obra con precios unitarios 
que figuran en el cuadro de precios nº 1, o bien precios contradictorios aprobados según lo estipulado, 
con las mediciones correspondientes. 
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104.19.2. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO 
Las partidas alzadas de abono íntegro se utilizan cuando se detecta escasez de datos concretos o 
fiables durante la fase de proyecto, relativos a alguna actividad que se prevé necesario ejecutar durante 
el transcurso de las obras. 

Las partidas alzadas de abono integro tiene el mismo carácter que los precios unitarios, abonándose en 
su totalidad una vez efectuados los trabajos a que se refieren 

104.20. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 
La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuren en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas, se realizará de acuerdo con lo especificado para éstas en la 
normativa vigente, o en su defecto, con lo que ordene el Director de Obra, dentro de la buena práctica 
para obras similares. 

ARTÍCULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 
CONTRATISTA 
105.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, 
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o 
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiente organización de las obras. 

En especial, además de ser cuenta y riesgo del Contratista los gastos y costes originados por las 
reparaciones y reposiciones indicados en el artículo correspondiente de este pliego, será responsable de 
los daños y perjuicios causados a terceros o a la propia Administración por incumplimiento total o parcial 
de las prescripciones contenidas en el artículo correspondiente. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a costa del Contratista, 
con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, también a costa del Contratista, 
adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas por el Contratista y a 
su costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y 
perjuicios causados. 

105.2. OBJETOS ENCONTRADOS 
El Contratista será responsable de la conservación de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras, debiendo dar cuenta inmediata de los hallazgos al Director de obra y 
colocarlos bajo su custodia. 

105.3. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cauces y de posibles 
acuíferos por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser 
perjudicial. 

105.4. PERMISOS Y LICENCIAS 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias para la ejecución de las obras, 
con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que se definan en 
el Contrato. 

105.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la 
licitación. 
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El Director de obra podrá prohibir la permanencia en obra de determinado personal del Contratista, por 
motivo de faltas de obediencia o respeto, o a causa de actos que comprometan o perturben, a juicio del 
mismo, la marcha de los trabajos. 

El Contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición. El 
Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Trabajo, 
Reglamentaciones de Trabajo, disposiciones reguladoras de los Subsidios y Seguros Sociales, vigentes 
o que en lo sucesivo se dicten. 

105.6. SUBCONTRATOS 
Ninguna parte de la obra podrá subcontratarse sin la aprobación de la Dirección de Obra. Las solicitudes 
para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito y se acompañarán de un testigo 
que acredite que la Organización encargada de la ejecución de los trabajos a subcontratar está 
particularmente capacitada y equipada para la ejecución presentando el pertinente documento 
acreditativo. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de la responsabilidad contractual. 

105.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El Contratista tendrá la obligación de obtener los locales, zonas para talleres, oficinas, etc, que considere 
necesarios para la realización de las obras. 

Es de responsabilidad del Contratista, la elección de canteras para la obtención de los materiales 
necesarios para la ejecución de las obras (“todo uno”, escolleras, rellenos, áridos para hormigones, etc). 

No obstante deberán tenerse en consideración los puntos que a continuación se citan. 

– En ningún caso se considerará que las canteras o su explotación forma parte de la obra. 

– La paralización de los trabajos en las canteras no tendrá, en ningún caso, repercusión alguna en los 
precios ni en los plazos ofertados. 

– El Contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnización por 
ocupación temporal de los mismos, cánones, etc. 

– En cualquier caso es de total responsabilidad del Contratista, la elección y explotación de canteras, 
tanto en lo relativo a calidad de materiales como el volumen explotable de los mismos. El Contratista 
es responsable de conseguir ante las autoridades oportunas los permisos y licencias que sean 
precisos para la explotación de las canteras. 

Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán incluidos en los precios. 

Los accesos a canteras, así como los enlaces entre éstas y la obra correrán a cargo del Contratista, y no 
deberán interferir con otras obras que se estén realizando en el área. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que 
aparezca durante los trabajos de explotación de la cantera. 

Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los daños que se 
puedan ocasionar con motivo de las tomas de muestras, extracción, preparación, transporte y depósito 
de los materiales. 

El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones de carácter 
social contenidas en la Reglamentación del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas 
de 3 de Abril de 1964 y demás dictadas que sean aplicables acerca del régimen de trabajo o que en lo 
sucesivo se dicten. 

105.8. SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA 
El Contratista quedará obligado, después de la comprobación del replanteo y antes del comienzo de la 
obra, a facilitar a la Dirección de obra, la documentación que acredite haber suscrito una póliza de 
seguro que cubra la responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo, 
de los facultativos de la Dirección y del personal encargado de la vigilancia de la obra, por daños a 
terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecución de la obra, en la cuantía 
mínima del presupuesto de contrata reflejado en el Proyecto de la Administración. 

Además del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecerá una póliza de seguros con una 
compañía legalmente establecida en España que cubrirá, al menos, los riesgos sobre los equipos y 
maquinaria que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas las cantidades a cuenta. 
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El Contratista será el responsable de cualquier daño a terceros que se produzca a consecuencia de la 
obra, en personas, bienes o a su propio personal. 

105.9. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
El Contratista está obligado a la conservación, mantenimiento y reparación de las obras hasta ser 
recibidas provisionalmente, siendo esta conservación a cargo del mismo Contratista. 

Igualmente está obligado el Contratista, a la conservación y mantenimiento de las obras durante el plazo 
de garantía, habiendo realizado por su cuenta cuantas operaciones sean precisas para mantener las 
obras ejecutadas en perfecto estado. 

Si al efectuar el reconocimiento final de las obras alguna de ellas no se encontrase de recibo, se 
concederá un tiempo para subsanar los defectos a cargo del Contratista, con un nuevo plazo de 
garantía, que fijará la propiedad, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna indemnización por este 
concepto. 

ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO 
106.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
Se considerará como valor de la obra ejecutada en cada momento la valoración de las unidades 
realizadas a los precios que figuran en los cuadros de precios aprobados. 

Todas las medidas de longitud, superficie o volumen, así como los pesos, se harán con el sistema 
métrico decimal, salvo prescripción en contra. 

No se podrán convertir las mediciones de peso a volumen o viceversa, salvo que expresamente se 
autorice en el presente Pliego. De estar autorizada la conversión, el factor de transformación se fijará a la 
vista de los resultados del laboratorio o de los ensayos realizados en la obra. No se tendrán en cuenta a 
estos efectos, los factores que aparecen en la Justificación de Precios o en las mediciones del Proyecto. 

Los excesos que resulten de medir la obra realmente ejecutada, en relación con la obra proyectada, no 
serán de abono si estos excesos son evitables, pudiendo incluso la Propiedad exigir que se corrijan las 
obras para que respondan exactamente a las dimensiones, pendientes, etc. fijadas en los planos. 

Aunque estos excesos sean, a juicio de la Propiedad, inevitables, no serán abonados si los mismos 
forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad, según establece la 
cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, ni tampoco si estos excesos están 
incluidos en el precio de la unidad correspondiente o finalmente, si figura explícitamente en la medición y 
abono de la unidad correspondiente que no serán de abono estos excesos. 

Cuando los excesos inevitables no estén en alguno de los supuestos del párrafo anterior, serán 
abonados al Contratista a los precios unitarios aplicados para el resto de la unidad. 

Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a la obra proyectada (es decir, si las 
mediciones reales son inferiores a las mediciones según los Planos del Proyecto o modificaciones 
autorizadas), sea por orden de la Propiedad o por error de ejecución, la medición por abono será la 
medición real de la obra ejecutada. 

La Dirección de Obra realizará periódicamente y en la forma que establece este Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo 
anterior. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. 

Por lo que respecta a las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características deban quedar 
posteriormente y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar de su ejecución a la 
Dirección de Obra con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
Contratista o su delegado. 

Si el Contratista no hubiese avisado con antelación quedará obligado a aceptar las decisiones de la 
Dirección de obra sobre el particular. 

El Contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por operaciones preparatorias, según el artículo 
201 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. CAPÍTULO 1 12 

Proyecto de instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales de Manacor 

16
09

5_
PP

TG
_C

1_
00

.d
oc

  

106.2. RESERVA PARA INSTALACIONES ESPECIALES 
La Propiedad se reserva el derecho de adquirir por sí misma aquellos materiales o elementos que por su 
naturaleza especial no sea de uso normal en las obras, o estén sujetas a la situación de los mercados en 
el momento de la ejecución, pudiendo, de acuerdo con este artículo, contratar separadamente, 
suministro y colocación de todas o parte de los citados materiales, sin que el Contratista tenga derecho a 
reclamación alguna. 

Si éste fuese el caso, el Contratista dará toda clase de facilidades para la instalación y realización de 
pruebas por parte de la casa suministradora o instaladora, si bien le pagarán todos los gastos que esto 
origine. 

106.3. CERTIFICACIONES 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de 
certificaciones expedidas por el Director de obra en la forma legalmente establecida. 

106.4. ANUALIDADES 
Para el abono de las obras, su presupuesto se distribuirá en la forma y anualidades establecidas en la 
adjudicación definitiva. 

La modificación de las anualidades fijadas, deducida como consecuencia de la aprobación del programa 
de trabajo o de reajustes posteriores, se realizará en la forma y condiciones señaladas por la legislación 
vigente para la contratación de obras del Estado. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las obras 
en el tiempo prefijado. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el 
importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la 
anualidad correspondiente. Por tanto, según especifica el párrafo segundo del artículo 144 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, no se aplicarán las fechas de las certificaciones como 
base para el cómputo de tiempo de demora en el pago, sino partiendo de la época en que éste debió ser 
satisfecho. 

106.5. PRECIOS UNITARIOS 
Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra tendrán incluidos todos los 
trabajos, medios auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarias para dejar la 
unidad completamente terminada, todos los gastos generales directos e indirectos, como transportes, 
comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes 
indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, además de otros gastos y costes que se enuncian en este 
pliego. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna excedente de los precios consignados 
por estos conceptos.  

Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de Precios nº.1, serán los que se aplicarán en 
las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra. 

La descomposición de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios núm. 2, es de aplicación 
exclusiva a las unidades de obra incompletas o por rescisión de la Obra, no pudiendo el Contratista 
reclamar modificación de los precios en letra del Cuadro núm. 1, para las unidades totalmente 
ejecutadas, por errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios núm. 2. 

Aunque en la justificación de precios unitarios que aparece en el correspondiente Anejo a la Memoria se 
empleen hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de obra 
necesaria, cantidad, tipos y coste horario de maquinaria, transporte, número y tipo de operaciones 
necesarias para completar la unidad de obra, dosificación, cantidad de materiales, proporción de varios 
correspondientes a diversos precios auxiliares, etc.), estos extremos no pueden argüirse como base para 
la modificación del precio unitario correspondiente al estar contenidos en un documento meramente 
informativo. 

106.6. MATERIALES ACOPIADOS 
En este sentido se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado. 
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106.7. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA 
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los 
precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no 
ser que expresamente se indique lo contrario en el Contrato. 

106.8. OBRAS QUE NO SON DE ABONO 
No se pagarán las obras que no se ajusten al Proyecto o a las prescripciones por escrito de la Propiedad 
en contra y que el Contratista haya ejecutado por error, por comodidad o por conveniencia. 

106.9. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL CON CARGO AL CONTRATISTA 
Irán a cuenta del Contratista los gastos que se especifiquen en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de la Obra. 

Serán por cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entiende tiene el Contratista 
incluidos en los precios que oferte: 

a) Los gastos de vigilancia a pie de obra. 

b) Los gastos y costes de los ensayos y acciones necesarias para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, que se imputarán al Contratista de 
confirmarse su existencia, así como las pruebas de estructuras. 

c) Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e 
instalaciones auxiliares. 

d) Los gastos y costes de cualquier adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales o para la explotación de canteras, teniendo siempre en cuenta que la cantera o 
canteras no forman parte de la obra. 

e) Los gastos y costes de seguros de protección de la obra y de los acopios contra el deterioro, 
daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 

f) Los daños ocasionados por la acción del oleaje en taludes desprotegidos. 

g) Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los de 
establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, vigilancia 
y terminación final. 

h) Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales y 
luces de tráfico, tanto terrestres, como marítimas, boyas flotantes, muertos y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

i) Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de 
la obra a su terminación. 

j) Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de 
agua y energía eléctrica necesarias para las obras. 

k) Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 

l) Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 

m) Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe del comportamiento de 
las estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos, siempre que no estén medidos y 
valorados en el presupuesto. 

n) Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc, dañados 
o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de 
aquellas derivadas de la obra, siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto. 

o) Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, la inspección y vigilancia de las 
obras por parte de la Administración, en los términos que desarrollan los artículos 
correspondientes de este pliego, siempre que no estén medidos y valorados en el 
presupuesto. 

p) Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra. 
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q) Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se expliciten 
en otros apartados de este pliego. 

r) Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en relación con las 
obras. 

s) Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos como posteriores 
al mismo. 

t) Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias, derechos de 
patente y permisos, etc., necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 

u) Los gastos de conservación de las unidades de obra hasta la fecha de su recepción definitiva. 

v) Los gastos de reconocimientos, sondeos y estudios geológicos y geotécnicos que el 
Contratista con su riesgo, ventura y responsabilidad considere necesario realizar, tanto para 
preparar la oferta y programa de trabajo como para estimar la estabilidad de excavaciones, 
dragados y rellenos. 

w) Los gastos de una embarcación con equipo de sonda para medida de profundidades y 
obtención de perfiles en zona de agua. 

x) Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso, 
nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto. 

y) Los gastos de sondeos y mediciones que el Contratista considere necesarios para preparar la 
oferta, especialmente en la zona de agua. 

Todos los gastos, costes y tasas definidos en este artículo están contenidos en los precios del Contrato. 

ARTÍCULO 107. OTRAS CONSIDERACIONES 
107.1. REPLANTEO 
En el plazo un (1) mes a partir de la fecha de formalización del Contrato se comprobará, en presencia del 
Adjudicatario o su representante el replanteo de las obras efectuado antes de la licitación extendiéndose 
la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. 

El Acta de comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo respecto 
a los documentos contractuales del proyecto, refiriéndose expresamente a las características 
geométricas del terreno y obra de fábrica, a la procedencia de materiales, así como cualquier punto que, 
caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos 
contractuales del proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto valorado a los precios del 
Contrato. 

La comprobación del replanteo estará sujeta a lo previsto en las Normas Generales de Contratación de 
Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias. 

A partir de la comprobación del replanteo, el Contratista será el único responsable del replanteo de las 
obras, y los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 

El Contratista construirá a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y número 
adecuados, a juicio de la Dirección de la obra, para la perfecta comprobación de la marcha, calidad y 
exactitud del replanteo y dimensionamiento de la obra y sus partes. 

Asimismo, está obligado a su conservación y a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos. 

Todas las coordenadas de las obras, así como las de los planos de obras ejecutadas, serán referidas a 
la malla ortogonal que señale la Dirección de obra. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, las señales y mojones, tanto terrestres 
como marítimos. 

Si en el transcurso de las obras, son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y 
a su cargo, comunicándolo por escrito a la Dirección de obra que comprobará las coordenadas de los 
nuevos vértices o señales. 
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Los gastos ocasionados por todas las operaciones realizadas y materiales usados para la comprobación 
del replanteo general, y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos 
apartados, serán de cuenta del Contratista, así como los gastos derivados de la comprobación de estos 
replanteos por la Administración. 

107.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo máximo de ejecución de las obras será el que fija el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

El plazo de ejecución de las obras empezará a contar al día siguiente de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. En caso de desacuerdo en el replanteo, el plazo comenzará a contar a 
partir del día siguiente al de notificación fehaciente al Contratista del replanteo definitivo por parte de la 
Dirección de obra. 

En lo que se refiere a prórrogas en el plazo de ejecución será de aplicación lo dispuesto en la regla 34 de 
las NGC. 

107.3. REVISIÓN DE PRECIOS 
Las revisiones de precios se ajustarán a lo establecido en el Decreto Ley 2/1964, de 5 de febrero, sobre 
inclusión de cláusulas de revisión en los contratos del Estado y Organismos Autónomos y en el Decreto 
3650/1970, de 19 de diciembre, en el que se aprueban las fórmulas tipo para el cálculo de los 
coeficientes de revisión de precios, así como en la restante legislación en vigor sobre la materia. 

El Contratista vendrá obligado a aceptar la fórmula o conjunto de fórmulas tipo que resulten aplicables al 
Contrato de este proyecto y que serán expresamente fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la Contratación de las Obras. 

107.4. CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en la adjudicación de las obras 
se fijará la clasificación de los contratistas que concurran a la licitación, de acuerdo a los grupos que 
figuran en la O.M. de 28 de marzo de 1968. 

107.5. INSTALACIONES SANITARIAS 
El Contratista instalará a su costa las instalaciones sanitarias prescritas por la legislación vigente sobre el 
tema y será también de su cuenta la dotación con personal sanitario suficiente en calidad y número. 

107.6. RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS 
A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta, a la policía de la obra 
y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 

107.7. PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA 
Si en los documentos contractuales figura una marca de un producto industrial para designarlo, se 
entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el 
Contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tenga las mismas características previa 
aprobación del Director de Obra. 

107.8. LIBRE ACCESO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA 
El Adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la mano 
de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en este Pliego, permitiendo en todo momento el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a los 
talleres o fábricas donde se produzcan y preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia de las obras. 

107.9. OTRAS CONDICIONES 
Para los casos no contemplados en el presente Pliego se seguirá lo indicado en las disposiciones 
vigentes en materia de Contratos del Estado. 
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Si son detalles técnicos se acudirá a las correspondientes normas oficiales y a los criterios de buena 
práctica, decidiendo en última instancia la Propiedad. 

En particular se aplicará esto a las sanciones que deban imponerse por retrasos no excesivos en la obra 
con respecto al programa de trabajo presentado y aprobado por la Dirección. 

107.10. RECEPCIÓN PROVISIONAL 
Terminadas las obras con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción provisional 
de las mismas de acuerdo con lo previsto en los artículos 164, 165 y 166 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, las cláusulas 71 y 72 del PCAG. 

Si en las obras se hubieran apreciado defectos de calidad, asientos u otras imperfecciones, el Contratista 
deberá repararlas o sustituir a su costa las partes o elementos no satisfactorios a juicio del Director de 
obra. 

107.11. PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía será el que aparece especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

Durante este plazo el Contratista será responsable de los gastos de conservación y reparación de las 
obras que sean necesarios, incluso restitución de rasantes en los terraplenes en los puntos en que se 
hayan producido asientos por defectos en los materiales o en la ejecución de las obras. En este punto se 
estará a lo dispuesto en la cláusula 73 del PCAG. 

No le servirá de disculpa ni le dará derecho alguno, el que el Director de la obra o sus subalternos hayan 
examinado las obras durante la construcción, reconocido sus materiales o hecha la valoración en las 
relaciones parciales. En consecuencia, si se observan vicios o defectos, antes de la recepción definitiva, 
se podrá disponer que el Contratista demuela o reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas. 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de alguna obra no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas al efecto, se aplazará dicha recepción definitiva hasta tanto que la obra esté en 
disposición de ser recibida, sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto de ampliación del 
plazo y siendo obligación del mismo continuar encargado de su conservación. 

107.12. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Estará sujeta a lo previsto en los artículos 169 y 170 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, en las cláusulas 76 y 77 del PCAG y en la regla 44 de las NGC. 

Transcurrido el plazo de garantía, previo reconociendo de las obras y demás trámites reglamentarios y 
en el supuesto de que todas las obras se encuentren en las condiciones debidas, se procederá a 
efectuar la recepción definitiva de las obras, para lo que se elaborará la correspondiente Acta de 
recepción definitiva en la que se especificarán las incidencias habidas durante el plazo de garantía. 
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ARTÍCULO 200. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
200.1. CONDICIONES GENERALES 
Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establezcan 
en el presente Pliego, y ser aprobados por la Propiedad. 

200.2. NORMAS OFICIALES 
Los materiales que queden incorporados en la obra y para los que existan normas oficiales establecidas 
en relación con su utilización en las Obras Públicas, deberán cumplir con las normas vigentes. 

200.3. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 
No se procederá a la utilización de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por la 
Propiedad o persona en quien delegue. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, una cantidad suficiente de material 
para ensayar, que retirará con posterioridad a la realización de los ensayos. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenamiento 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 uso 
en obra y de tal forma que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su uso en 
obra. 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no tuviesen la 
preparación exigida, o cuando por falta de prescripciones formales del Pliego se reconociese o 
demostrase que no eran adecuados para su uso, la Propiedad o su representante dará orden al 
Contratista para que por su cuenta reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sean idóneas 
para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista. 

ARTÍCULO 201. MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS 
ESPECIFICACIONES 
Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, el 
contratista atenderá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo previsto en los apartados 
siguientes. 

201.1. MATERIALES COLOCADOS EN OBRA (O SEMIELABORADOS) 
Si algunos materiales colocados en obra o semielaborados no cumplen con las especificaciones 
correspondientes, la Propiedad lo notificará al Contratista indicando si dichas unidades de obra pueden 
ser aceptables aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine. 

El contratista podrá en todo momento retirar o demoler por su cuenta las citadas unidades de obra, 
siempre dentro de los términos fijados en el contrato, si no está conforme con la rebaja determinada. 

201.2. MATERIALES ACOPIADOS 
Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, la Propiedad lo notificará al 
Contratista concediéndole un plazo de ocho (8) días para su retirada. Si pasado dicho término, los 
materiales no fuesen retirados, la Propiedad puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del 
Contratista, descontando los gastos hechos de la primera certificación que se realice. 
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ARTÍCULO 202. CEMENTO PORTLAND 
202.1. DEFINICIÓN 
El cemento Portland se define como el conglomerado hidráulico que se obtiene por pulverización del 
clinker y sin más adición que la de piedra y yeso natural. 

202.2. CONDICIONES GENERALES 
El cemento cumplirá, así mismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

202.3. TIPO DE CEMENTO PORTLAND 
El cemento Portland a emplear podrá ser cualquiera de los que se definen en la Instrucción EHE-08 
siempre que sea de una categoría no inferior a la 350. 

202.4. SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
El cemento será transportado en envases de tipo aprobado en los que deberá figurar expresamente el 
tipo de cemento y nombre del fabricante, o bien al detalle, en depósitos herméticos, acompañados en 
cada remesa del documento de remesa con las mismas indicaciones citadas. 

Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento irán equipados con dispositivos de 
protección contra el viento y la lluvia. 

El cemento se almacenará de tal forma que permita un fácil acceso para la inspección e identificación de 
cada remesa a un almacén o silo protegido convenientemente contra la humedad del suelo y de las 
paredes. Se prepararán los almacenes o silos necesarios para que no puedan mezclarse los diferentes 
tipos de cemento. 

En el caso de que se almacene el cemento en sacos, éstos se apilarán sobre tarimas, separados de las 
paredes del almacén y dejando pasillos entre las diversas pilas con la finalidad de permitir el paso del 
aire a través de las propias pilas que forman los sacos. 

202.5. ENSAYOS 
La toma de muestras y los ensayos que se realicen se harán de acuerdo con los procedimientos 
indicados en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos 
(RC-08). 

ARTÍCULO 241. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL 
241.1. DEFINICIÓN 
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma 
sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su 
adherencia al hormigón. 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, 
aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm. 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068.  

241.2. MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
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aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las 
especificaciones indicadas en los artículos 32 a 35 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será 
inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal. 

241.3. SUMINISTRO 
La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 69.1.1. Suministro del acero de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras 
corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

241.4. ALMACENAMIENTO 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 69.2.3. Almacenamiento y gestión de los 
acopios de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

241.4. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 69.2.4. Control de producción de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

241.5. RECEPCIÓN 
Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de 
calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en los Artículos 87.º Control del acero y 88.5. 
Control durante el suministro de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 
que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

241.6. MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (Kg) realmente 
acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada. 

241.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

Normas de referencia en el artículo 241: 

– UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad 
para armaduras de hormigón armado. 

– UNE 36 068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
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ARTÍCULO 242. MALLAS ELECTROSOLDADAS 
242.1. DEFINICIÓN 
Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos 
que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura 
eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se 
ajustarán a la serie siguiente:  

5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm. 

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092. 

242.2. MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres 
corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones de los artículos 32 y 33 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio 
por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  

242.3. SUMINISTRO 
Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo 
especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en el apartado 69.1.2. Suministro 
de las mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía de la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

242.4. ALMACENAMIENTO 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el 69.2.3. Almacenamiento y gestión de los acopios 
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

242.5. RECEPCIÓN 
Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de control de 
calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en los Artículos 87.º Control del acero y 88.5. 
Control durante el suministro de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 
que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  

242.6. MEDICION Y ABONO 
La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.  

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (Kg) realmente acopiados según su 
tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada.  
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242.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
A efectos del reconocimiento de marcas; sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

Normas de referencia: 

– UNE 36 092 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado. 

ARTÍCULO 280. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
280.1. DEFINICION 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la 
natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 
280.3 del presente artículo. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

280.2. EQUIPOS 
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de 
todos los componentes con el agua. 

280.3. CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, 
todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser 
analizadas. En ese caso, se rechazarán !as aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en 
el artículo 27 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, 
salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a 
los morteros y hormigones con ellas fabricados. 

280.4. RECEPCION 
El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 85.5 de la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de 
aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de 
este artículo. 

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

ARTÍCULO 281. ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y 
HORMIGONES 
281.1. DEFINICIÓN 
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados al 
mortero u hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado 
suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación 
deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades 
habituales o de su comportamiento. 
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En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico, ni en 
general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no podrán 
utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 

Sin embargo, en la prefabricación de elementos con armaduras pretesas elaborados con máquinas de 
fabricación continua, podrán usarse aditivos plastificantes que tengan un efecto secundario de inclusión 
de aire, siempre que se compruebe que no perjudica sensiblemente la adherencia entre el hormigón y la 
armadura, afectando al anclaje de ésta. En cualquier caso, la cantidad total de aire ocluido no excederá 
del 6% en volumen, medido según la UNE EN 12350-7. 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en el punto 31.1 Composición 
de la vigente Instrucción EHE-08. 

En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la 
norma UNE EN 934(2).  

281.2. MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos y las características de aquellos aditivos 
precisos para modificar las propiedades del mortero u hormigón requeridas en el Proyecto, indicando las 
dosificaciones y forma de obtenerlas.  

En el caso de utilizarse más de un aditivo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá 
quedar claramente definida la asignación y el empleo de cada uno de ellos en sus correspondientes 
unidades de obra.  

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones, sin 
la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

281.3. EQUIPOS 
La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los aditivos en 
morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, se lleve a cabo correctamente. 

281.4. EJECUCIÓN 
Serán de aplicación las prescripciones de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 
normativa que la sustituya.  

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del 
mortero y hormigón.  

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en pasta o líquido se 
podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar en tanto por ciento (%) o en 
tanto por mil con relación al peso de cemento, y en el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo 
por kilogramo de cemento (cm3/Kg). En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de 
dosificación del aditivo expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la 
tolerancia será del cinco por ciento (5 por 100) en mas o en menos del peso o volumen requeridos.  

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán las condiciones 
de ejecución siguientes:  

– En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) en peso 
del cemento utilizado en el hormigón.  

– No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos.   

– La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 83 315.  

– No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados 
mediante armaduras ancladas por adherencia.  
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En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de.agua de alta 
actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo según la 
norma UNE EN 480(2).  

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, serán 
solubles en agua; excepcionalmente, determinados productos pueden formar una dispersión estable. 
Estos aditivos se deberán incorporar al mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua 
necesaria para el amasado.  

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el cloruro cálcico, ni en 
general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.  

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o endurecimiento de 
hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por ciento (2 por 100) del peso de 
cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. Deberá cumplir las siguientes 
especificaciones:  

281.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las especificaciones inherentes a cada 
unidad terminada, haciendo referencia a las características que serán exigibles, para su cumplimiento, 
en los aditivos empleados. Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934(2). 

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá:  

– El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y cinco por 
ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin airear.  

– El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por ciento 
(80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear.  

281.7. RECEPCION 
El Director de las Obras solicitará el expediente, cuya presentación se exigirá en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, donde figuren las características y valores obtenidos en los 
aditivos a utilizar, o bien, el documento acreditativo de su certificación. 

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en cuenta las 
prescripciones de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
Además el Director de las Obras podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que 
estime convenientes. 

281.8. MEDICION Y ABONO 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 
que forme parte.  

La asignación a cada una de las unidades de obra deberá estar especificada en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.  

281.9. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

ARTÍCULO 286. MADERA 
286.1. CONDICIONES GENERALES 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 
carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:  

– Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  

– Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) años.  

– No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.  
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– Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique 
su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los 
cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 
dimensión de la pieza.  

– Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor dimensión de la 
pieza.  

– Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 
entrecorteza.  

– Dar sonido claro por percusión. 

La madera para encofrados deberá cumplir lo especificado en el punto 68.3. Encofrados y moldes de la 
Instrucción EHE-08. 

286.2. FORMA Y DIMENSIONES 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia 
y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

286.3. MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 
que forme parte. 

ARTÍCULO 290. GEOSINTÉTICOS 
290.1. DEFINICIONES 
Geotextil: Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no tejido, 
tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con otros 
materiales para aplicaciones geotécnicas. 

Geotextil no tejido: Geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos u otros elementos 
orientados regular o aleatoriamente, unidos químicamente, mecánicamente o por medio de calor, o 
combinación de ellos. 

Pueden ser de fibra cortada o de filamento continuo. Dependiendo de la técnica empleada en la unión de 
sus filamentos, pueden ser: 

–  Ligados mecánicamente o agujeteados. 

– Ligados térmicamente o termosoldado. 

–  Ligados químicamente. 
Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (agujeteados): La unión es mecánica, y en ella un 
gran número de agujas provistas de espigas atraviesan la estructura en un movimiento alterno rápido. 

Geotextiles no tejidos, ligados térmicamente: La unión entre los filamentos se consigue por 
calandrado (acción conjugada de calor y presión). 

Geotextiles no tejidos, ligados químicamente: La unión entre sus filamentos se consigue mediante 
una resina. 

Geotextil tricotado: Geotextil fabricado por el entrelazado de hilos, fibras, filamentos u otros elementos. 

Geotextil tejido: Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo recto, dos o más conjuntos 
de hilos, fibras, filamentos, cintas u otros elementos. 

Geomalla: Estructura de forma plana, polimérica, química y biológicamente inerte, resístete a procesos 
degenerativos del suelo, forma una red regular con todos sus elementos conectados de forma integrada, 
puede ser fabricada por extrusión, soldadura o tejida. Se emplea en ingeniería civil, sus principales 
funciones son de refuerzo y estabilización superficial. 
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Geomalla unidireccional: Producida a base de polietileno de alta densidad en un proceso de extrusión 
siguiendo un estiramiento en el sentido que ofrece mayor resistencia a la tensión. 

Geomalla bidireccional: Geomalla de polipropileno, con características de uniformidad y 
homogeneidad, producida en un proceso de extrusión siguiendo estiramiento longitudinal y transversal 
ofreciendo igual resistencia en ambos sentidos. 

En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo indicado en UNE 
40523 hasta que sea sustituida por la correspondiente norma europea UNE EN. 

290.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

290.2.1. NATURALEZA DEL GEOTEXTIL 

Masa por unidad de superficie 
La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil o de la geomalla e 
indirectamente con el resto de las características del mismo. La masa por unidad de superficie se medirá 
según UNE EN 965. 

Espesor 
El espesor del geotextil o de la geomalla está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor 
de los geosintéticos se medirá según UNE EN 964-1. 

Durabilidad 
Es la propiedad por la cual el geotextil o la geomalla mantiene sus características con el paso del tiempo 
y habrá de evaluarse en el caso de usar el geotextil o la geomalla en un ambiente que pueda 
considerarse agresivo física, química o bacteriológicamente. 

La durabilidad de los geotextiles y las geomallas se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento 
de los valores de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil o la geomalla ha sido sometido, de 
acuerdo con UNE EN 12226, a la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que 
previsiblemente vaya a estar sometido. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, las normas de aplicación serán: UNE EN 12224 para la 
resistencia a la intemperie; UNE ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación química en 
ambientes agresivos; UNE EN 12225 para la resistencia a agentes biológicos; UNE ENV 12447 para la 
resistencia a la hidrólisis y UNE ENV ISO 13438 para la resistencia a la oxidación, en tanto que esta 
norma provisional y experimental no sea sustituida por la correspondiente norma UNE EN. 

290.2.2. PROPIEDADES MECÁNICAS 

Resistencia a la tracción 
La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de los 
geotextiles y geomallas, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. 

Resistencia al punzonamiento estático 
Mide la resistencia de un geosintético bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR que se 
realizará según UNE EN ISO 12236. 

Resistencia a la perforación dinámica 
Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas, mediante un ensayo por caída de cono que se 
realizará según UNE EN 918. 

Ensayo de fluencia 
Mide la deformación de un geotextil al aplicar una carga en tracción constante con el tiempo y se 
evaluará según UNE EN ISO 13431. 

290.2.3. PROPIEDADES HIDRÁULICAS 
Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluarán los siguientes parámetros: 

– Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), según UNE EN ISO 11058. 
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– Permeabilidad en el plano (transmisividad), según UNE EN ISO 12958. 

– Diámetro eficaz de poros O90, según UNE EN ISO 12956. 

290.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
Los geotextiles y geomallas se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. Éstos llevarán un 
embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados y etiquetados 
según UNE EN ISO 10320. De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, con: 

– Datos del fabricante y/o suministrador. 

– Nombre del producto. 

– Tipo del producto. 

– Identificación del rollo o unidad. 

– Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos (kg). 

– Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete). 

– Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado (g/m2), según UNE EN 965. 

– Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s). 

El nombre y el tipo del geosintético estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio 
geosintético a intervalos de cinco metros (5 m), tal como indica la referida norma, para que éste pueda 
ser identificado una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que queden igualmente 
estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. De cada rollo o unidad habrá 
de indicarse también la fecha de fabricación. 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en las capas 
exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etc.). 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y 
punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté 
adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse deteriorado el marcado 
original. 

Para almacenamiento del material de duración mayor de quince días (15 d), se respetarán 
escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección frente a la 
acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante tapado con lonas ancladas o sujetas. 

En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las capas más 
exteriores de los rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir los ensayos 
necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, en el momento de su 
instalación, no resulte identificado por su marcado original. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

290.4. RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado 
Real Decreto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

La garantía de calidad de los geosintétcos empleados en la obra será exigible en cualquier circunstancia 
al Contratista adjudicatario de las obras. 

El control de calidad incluye tanto las comprobaciones a la recepción de los elementos como la 
comprobación de los elementos acopiados y de la unidad terminada o instalada. 

El Contratista, para su aprobación comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 
treinta días (30 d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa 
de las empresas suministradoras de los materiales a emplear, así como la marca comercial, o referencia, 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. CAPÍTULO 2 11 

Proyecto de instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales de Manacor 

16
09

5_
PP

TG
_C

2_
00

.d
oc

  

que dichas empresas dan a cada uno de estos materiales y las características técnicas de los mismos. 
En estas características técnicas habrán de figurar tanto los valores nominales como sus tolerancias. 

Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto quedan garantizados por dichos valores nominales corregidos por sus 
tolerancias. Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores nominales 
corregidos por sus tolerancias pasarán a ser valores exigibles y su incumplimiento puede dar lugar al 
rechazo de lotes o partidas sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. 

La comunicación anterior deberá ir acompañada, en su caso, del certificado acreditativo del cumplimiento 
de los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 
distintivo de calidad al que se hace referencia en el apartado 290.6 de este artículo. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, entre 
otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora, fecha de suministro, 
identificación de la fábrica que ha producido el material, identificación del vehículo que lo transporta, 
cantidad que se suministra y designación de la marca comercial, certificado acreditativo del cumplimiento 
de los requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 
distintivo de calidad, si lo hubiese, de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los elementos acopiados, a fin de verificar que se corresponden 
con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según se ha especificado en 
este apartado. 

Los criterios que se describen a continuación, para realizar el control de calidad de los acopios no serán 
de aplicación obligatoria en aquellos elementos a los que se aporta el documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden 
al Director de las Obras, de exigir la comprobación, en cualquier momento, de las características 
exigibles del material y de su instalación. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de los materiales, se 
comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una muestra representativa de 
los elementos acopiados. La toma y preparación de muestras se realizará conforme a UNE EN 963. 

El Director de las Obras además de disponer de la información de los ensayos anteriores podrá, siempre 
que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos que se encuentren 
acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas, en los 
artículos que le sean de aplicación del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, 
serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando el suministrador, 
a través del Contratista, acredite que todos los defectos han sido corregidos. Las nuevas unidades, en 
cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los ensayos de control. 

Las características técnicas que sean exigibles al geosintético según lo especificado en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas y en todo caso las relativas a masa por unidad de superficie UNE EN 965, 
resistencia a tracción y alargamiento bajo carga máxima UNE EN ISO 10319, y perforación dinámica por 
caída de cono UNE EN 918 y cualquier otra que el Director de las Obras desee verificar serán 
comprobadas según el procedimiento que se describe a continuación. 

Se definirá un lote de material que se aceptará o rechazará en bloque. El lote corresponderá a elementos 
de una misma partida, marca, clase y uso, y nunca estará compuesto por más de treinta (30) rollos ni por 
más de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) de material. 

Se elegirán al azar cinco (5) rollos o unidades sobre los que, escogidas y preparadas las muestras 
conforme a UNE EN 963, se harán los ensayos que correspondan a las características a comprobar. 
Para que el lote sea aceptado se habrán de cumplir simultáneamente las características siguientes: 

– El valor medio obtenido es mejor que el exigido. 

– Hay a lo sumo una muestra con valor peor que el exigido y, en todo caso, la desviación no 
supera el cinco por ciento (5 %) del mismo. 

En el caso de no cumplirse alguna, o las dos, de estas condiciones el lote completo será rechazado y 
devuelto. 

El Director de las Obras podrá, en todo momento, exigir, por el procedimiento indicado, la comprobación 
de cualesquiera de las características técnicas del producto que le fueron comunicadas por el Contratista 
al inicio de la obra y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, en 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. CAPÍTULO 2 12 

Proyecto de instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales de Manacor 

16
09

5_
PP

TG
_C

2_
00

.d
oc

  

este caso, que el valor exigido es el que corresponde al valor nominal del producto corregido de la 
tolerancia, según las características que el Contratista envió para su aprobación por el Director de las 
Obras. 

En la recepción del producto se comprobará el peso bruto de cada rollo y podrá rechazarse todo aquel 
que tenga un peso bruto inferior al nominal del mismo. Se comprobará asimismo, por el procedimiento de 
lotes antes indicado, al menos, la masa por unidad de superficie UNE EN 965. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de obra en el cual 
deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

– Fecha de instalación. 

– Localización de la obra. 

– Clave de la obra. 

– Número de elementos instalados, por tipo. 

– Fecha de fabricación de los elementos instalados. 

– Ubicación de los elementos instalados. 

– Observaciones e incidencias que pudieran influir en las características y/o durabilidad de los 
elementos instalados. 

– Cualquier otra información que el Director de las Obras haya solicitado. 

Salvo que el geosintético vaya a ser cubierto el mismo día de la instalación se exigirá una resistencia a la 
tracción remanente, después de un ensayo de resistencia a la intemperie según UNE EN 12224, de al 
menos el sesenta por ciento (60 %) de la nominal si el geosintético va a quedar cubierto antes de dos 
semanas, y superior al ochenta por ciento (80 %) de la nominal si va a quedar cubierto después de 
quince (15 d) días y antes de cuatro (4) meses. En los casos en que la resistencia a largo plazo no sea 
importante, siempre a juicio del Director de las Obras, podrán aceptarse, para los valores antedichos una 
reducción adicional de un veinte por ciento (20 %) de la nominal. No se aceptará ninguna aplicación del 
geosintético en que éste quede al descubierto por más de cuatro (4) meses. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de geosintéticos con periodos de tiempo entre su 
fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 
conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán geosintéticos cuyo periodo 
de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

290.5. MEDICIÓN Y ABONO 
Los geotextiles y geomallas se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta, 
quedando incluidos en este precio los solapes necesarios. 

El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en 
obra del geosintético, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 

Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación con grapas 
que sean necesarias para la correcta instalación del geosintético según determinen el Proyecto y el 
Director de las Obras. 

290.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados 
en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por 
un certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en 
este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para 
realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme 
al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará 
limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad 
que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se 
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reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 

NORMAS MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 290 
UNE 40523 Textiles. Vocabulario de los geotextiles. 

UNE EN 918 Geotextiles y productos relacionados. Ensayo de perforación dinámica (ensayo por caída 
de un cono). 

UNE EN 963 Geotextiles y productos relacionados. Toma de muestras y preparación de las probetas 
para ensayo. 

UNE EN 964-1 Geotextiles y productos relacionados. Determinación del espesor a presiones 
especificadas. Parte 1: capas individuales. 

UNE EN 965 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la masa por unidad de superficie. 

UNE EN 12224 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la resistencia al envejecimiento 
a la intemperie. 

UNE EN 12225 Geotextiles y productos relacionados. Método para determinar la resistencia 
microbiológica mediante un ensayo de enterramiento en el suelo. 

UNE EN 12226 Geotextiles y productos relacionados. Ensayos generales para la evaluación después del 
ensayo de durabilidad. 

UNE EN ISO 10319 Geotextiles. Ensayo de tracción para probetas anchas. 

UNE EN ISO 10320 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Identificación “in situ”. 

UNE EN ISO 11058 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de las 
características de permeabilidad al agua perpendicularmente al plano sin carga. 

UNE EN ISO 12236 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayo de punzonado estático 
(ensayo CBR). 

UNE EN ISO 12956 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de la medida 
de abertura característica. 

UNE EN ISO 12958 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de la capacidad 
de flujo en su plano. 

UNE EN ISO 13431 Geotextiles y productos relacionados. Determinación del comportamiento a la 
fluencia en tracción y a la rotura a la fluencia en tracción. 

UNE ENV 12447 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Método para la determinación de 
la resistencia a la hidrólisis. 

UNE ENV ISO12960 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Método de ensayo para 
determinar la resistencia a los líquidos. 

UNE ENV ISO 13438 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Método de ensayo de 
protección para la determinación de la resistencia a la oxidación. 

ARTÍCULO 291. CONDICIONES GENERALES PARA ÁRIDOS 
Los áridos para hormigones deberán cumplir con lo especificado en el punto 28. de la instrucción EHE-
08, complementado con los requerimientos de este Pliego de Condiciones. 

291.1. ÁRIDO GRUESO PARA HORMIGONES 

291.1.1. DEFINICIÓN 
Se define como árido grueso a emplear en hormigones, la fracción mineral que queda retenida en el 
tamiz de 5 mm de malla (UNE 7050). 
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291.1.2. CONDICIONES GENERALES 
El árido grueso a emplear en hormigones de grava natural o procedente de la trituración de piedra o 
grava natural u otros productos, el uso de los cuales haya sido sancionado por la práctica. En todo caso, 
el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos, resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 
polvo, arcilla u otras materias extrañas. Cumplirá, además, las condiciones exigidas en la Instrucción 
EHE-08. 

291.1.3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 
El almacenaje de áridos gruesos, cuando no se haga en silos, sino apilados, se pondrá sobre una base 
satisfactoria por el Ingeniero Director, o en caso contrario, los treinta (30) cm inferiores de la base de las 
pilas no se utilizarán ni se sacarán en todo el tiempo que se deba utilizar la pila. 

Los materiales de diferentes procedencias se almacenarán en depósitos o pilas diferentes, así como 
también las reservas de diferentes medidas y siempre de forma tal que no se puedan mezclar los 
diferentes tipos. 

El examen y aprobación, o no, de la utilización de un árido determinado, se hará después de acabar el 
proceso de extracción y tratamientos necesarios y cuando se encuentren en los depósitos para su 
utilización sin tratamiento ulterior. Con todo, el Ingeniero encargado podrá rechazar previamente las 
canteras, depósitos u otras fuentes de procedencia que proporcionen materiales con una falta de 
uniformidad excesiva que obligue a un control demasiado frecuente de sus características. 

291.1.4. COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Cumplirá las condiciones de la Instrucción EHE-08. 

La fracción que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 será siempre inferior al uno por ciento (1%) en peso, 
del total de la muestra (UNE 7135). El tamaño máximo de los áridos no deberá exceder de los 20 mm. 

291.1.5. CALIDAD 
La calidad de sustancias perjudiciales que pueda contener el árido grueso no excederá de los límites que 
seguidamente se relacionan, referidos en tanto por ciento del peso tal de la muestra: 

– Suelos de arcilla: 0,25 % máximo (UNE 7133) 

– Partículas blandas: 5 % máximo (UNE 7134) 

– Material retenido por el tamiz 0.063 UNE 7050 y que flota en un líquido el peso específico del 
cual es de 2 gr/cm3, 1% máximo (UNE 9224). 

– Compuestos de azufre expresados como SO4 y referidos al árido seco 1,20% máximo (UNE 
7245). 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 
alcalinos que contenga el cemento (UNE 7137). 

Las pérdidas del árido grueso sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en 
cinco ciclos, serán inferiores al 12% y al 18% en peso, respectivamente (UNE 7238). El coeficiente de 
calidad, medido por el ensayo de “Los Angeles”, será inferior a 40. 

291.1.6. ENSAYOS 
Las características del árido a emplear en obra se comprobarán, antes de su uso, por medio de la 
ejecución de las series completas o reducidas en ensayos que crea pertinentes el Ingeniero Director. 
Con carácter preceptivo se realizará cada 100 m3 o fracción de árido a emplear un (1) ensayo 
granulométrico. 

291.2. ÁRIDOS FINOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

291.2.1. DEFINICIÓN 
Se define como árido fino a emplear en morteros y hormigones, la fracción de árido mineral que pasa por 
el tamiz 5 mm de malla (UNE 7050). 
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291.2.2. CONDICIONES GENERALES 
El árido fino a emplear en hormigones será de arena natural, arena procedente de machaqueo, una 
mezcla de ambos productos u otros productos, el uso de los cuales haya estado sancionado por la 
práctica. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 

Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos por el árido a 
emplear en hormigones. 

Cumplirán además las condiciones exigidas en la Instrucción EHE-08. 

291.2.3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 
Se seguirán las mismas precipitaciones indicadas en el apartado 291.1 para áridos gruesos a emplear en 
hormigones. 

291.2.4. COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción EHE-08. 

291.2.5. CALIDAD 
La calidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no excederá de los límites que se 
relacionan a continuación, referidos en tanto por ciento al peso total de la muestra: 

– Terrazos de arcilla: 1% máximo (UNE 7133). 

– Hasta que pasen por tamiz 0.080 UNE 7050: 5% máximo (UNE 7135). 

– Material retenido por el tamiz 0.080 UNE 7050 y que flota en un líquido de peso específico 
igual a 2 gr/m3. 

– 0,5 % máximo (UNE 7244). Compuestos de azufre expresados como SO4, y referidos al árido 
seco: 1,20 % máximo (UNE 7245). 

El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 
alcalinos del cemento (UNE 7137). 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica que produzca un 
color más oscuros que el de la sustancia patrón (UNE 7082). 

Las pérdidas del árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnesio en 5 ciclos serán 
inferiores al 10 % o al 15 % respectivamente (UNE 7238). 

291.2.6. ENSAYOS 
Las características del árido fino se comprobarán antes de su utilización, mediante la ejecución de las 
series completas o reducidas de ensayos que crea pertinentes el Ingeniero Director. 

Con carácter preceptivo se realizarán para cada 50 m3 o fracción de árido fino a utilizar: 

– 1 ensayo granulométrico. 

– 1 ensayo de determinación de materia orgánica. 

– 1 ensayo de finos. 
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ARTÍCULO 292. MORTEROS DE CEMENTO 
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, la 
utilización de las cuales haya estado previamente aprobada por el Ingeniero Director. 

292.1. MATERIALES 

292.1.1. CEMENTO 
Ver “Cemento Portland” 

292.1.2. AGUA 
Ver “Agua a emplear en morteros y hormigones”. 

292.1.3. TIPOS Y DOSIFICACIONES 
En las diversas clases de obra, se establecerán los siguientes tipos de dosificaciones de morteros de 
cemento Portland. 

– M 250 para fábricas de ladrillo: 250 kg de cemento por m3 de mortero. 

– M 350 para asentamiento de piezas prefabricadas: 350 kg de cemento I-35 por m3 de mortero. 

– M 450 para fábricas de ladrillo especial, empedrados y aceras: 450 kg de cemento I-35 por m3 
de mortero. 

– M 600 para agrietamientos, corrido de cornidas e impostas; 600 kg de cemento I-35 por m3 de 
mortero. 

– M 700 para agrietamientos exteriores, 700 kg de cemento I-35 por m3 de mortero. 

– M 350 sin retracción con áridos seleccionados y con aditivos para el relleno de juntas. 

El Director de las Obras podrá modificar la dosificación en más o menos, cuando las circunstancias de la 
obra lo aconsejen. 

ARTÍCULO 293.HORMIGONES HIDRÁULICOS 
293.1. DEFINICIÓN 
Se definen como hormigones hidráulicos los materiales formados por mezcla de cemento, agua, árido 
fino, árido grueso, y eventualmente productos de adición que al tomarlos y curarlos adquieren una 
notable resistencia. 

293.2. MATERIALES 
Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos por estas obras en los artículos 202, 
281, 291 y 292 del presente pliego y cumplirán las prescripciones que en ellos se fijen. 

293.3. CONDICIONES GENERALES 
Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción EHE-08. 

293.4. TIPOS 
Para su uso en las diversas clases de obra, y de acuerdo con la resistencia característica exigible a los 
28 días, en probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 m de altura. 

293.5. DOSIFICACIONES 
La dosificación de los materiales se fijará, para cada tipo de hormigón, de acuerdo con las indicaciones 
dadas en el apartado 292.1, debiendo ser en todo caso, aceptadas por el Director de las Obras. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. CAPÍTULO 2 17 

Proyecto de instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales de Manacor 

16
09

5_
PP

TG
_C

2_
00

.d
oc

  

La cantidad mínima de cemento por m3 será de 175 kg y la máxima de 400 kg. 

En casos excepcionales y previa justificación experimental y autorización expresa del Ingeniero Director, 
se podrá sobrepasar este límite. 

En la dosificación el agua se tendrá en cuenta la cantidad de humedad de los áridos para efectuar la 
corrección debida. 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre en 
peso, con la única excepción del agua de dosificación de la cual se hará en volumen. 

– Dosificación del cemento. La dosificación del cemento se hará en kg por m3. 

– Dosificación de los áridos. La dosificación de los áridos a emplear se hará en Kg por m3. 

– Dosificación del agua. La dosificación del agua se hará en l/m3. 

293.6. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 
La fórmula citada señalará exactamente, el tipo de cemento Portland a emplear; la clase y tamaño 
máximo del árido grueso, la consistencia del hormigón y los contenidos en peso de cemento, árido fino y 
árido grueso y en volumen de agua, todo esto por m3 de mezcla. Sobre las dosificaciones ordenadas, las 
tolerancias admisibles serán las siguientes: 

– ±1% en la cantidad de cemento. 

– ±2% en la cantidad total de áridos. 

– ±1% en la cantidad de agua. 

293.7. DOCILIDAD DEL HORMIGÓN 
La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y 
compactación, el hormigón envuelva las armaduras sin solución de continuidad y llene los encofrados sin 
que se produzcan flujos. La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia según la 
Norma UNE 7103. 

ARTÍCULO 294. PANELES 
294.1. DEFINICIÓN 
Plafón de acero para encofrado de hormigones, con una cara lisa y la otra con rigidizadores para evitar 
deformaciones. 

294.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Dispondrá de mecanismos para trabar los plafones entre ellos. 

La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean 
precisos. No presentará más desperfectos que los debidos a los usos previstos. 

Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su posición. 

La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta 
por las juntas. 

Tolerancias: 

– Planeidad ± 3 mm/m 

294.3. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de 
manera que no se alteren sus condiciones. 
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294.4. MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie de hormigón en contacto con el 
encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

ARTÍCULO 295. ELEMENTOS DE ENCOFRADO 
295.1. DEFINICIÓN 
Se incluyen en este apartado los siguientes: 

– Berenjenos y junquillos, para matar aristas vivas o formar huellas. 

– Separadores del encofrado, para mantener las armaduras con el recubrimiento rígido. 

– Espadas y latiguillos para atiratamiento de encofrados en alzados. 

– Flejes perdidos. Se entienden piezas metálicas planas que queden perdidas una vez 
hormigonado. 

295.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Berenjenos y junquillos 
Estos elementos podrán ser de madera aunque es preferible que sean de material plástico, debiendo 
fijarse a los encofrados.  Se dispondrán en todas aquellas aristas y líneas que fije la Dirección de Obra, 
debiendo poner especial cuidado en su alineación y en la disposición de las esquinas y vértices.  Las 
dimensiones transversales de estos elementos deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

Separadores del encofrado 
Estos elementos deberán ser de mortero de cemento cuando se trate de soportar parrillas planas o 
ferralla vertical con carga de hormigón de más de dos metros de altura. Para el caso de soporte de 
parrillas las piezas serán cúbicas, y con  forma de mariposa para la ferralla de alzados. Queda prohibido 
la utilización de piezas cúbicas en alzados. 

Para la carga de hormigón inferior a dos metros de altura en alzados, o para soporte de parrillas de poco 
peso, se podrá utilizar elementos plásticos como separadores, con forma de disco, caballete, etc.  Estos 
separadores no podrán utilizarse para barras mayores de D14.  En todo caso deberán ser aprobadas por 
la Dirección de Obra. 

Como soportes de parrillas podrán utilizarse patillas de ferralla, con rigidez suficiente. 

El reparto de separadores y soportes por metro cuadrado de ferralla deberá ser suficiente para cumplir 
su cometido no debiendo colocarse más de los necesarios. 

Espadas y latiguillos 
Como norma general queda prohibida la utilización de latiguillos para el atiratamiento de encofrados 
entre sí. Para este cometido podrían utilizarse espadas recuperables podrán ser de modelos comerciales 
o con barra o alambre de armar; en ambos casos se alojarán, para su retirada posterior, en tubos rígidos 
en PVC embutidos en el hormigón; estos tubos serán del menor diámetro posible para cumplir su misión 
y de rigidez suficiente para resistir el proceso de hormigonado; deberán contar en su extremo con piezas 
troncoconicas plásticas que una vez retiradas favorezcan el sellado de estos orificios; estos tubos 
plásticos deberán retirarse del núcleo del hormigón por calentamiento o tracción. 

Flejes perdidos 
De este tipo de tirantes solo se admitirán aquéllas que permitan un descabezamiento de sus extremos y 
el posterior sellado con un elemento plástico.  No se admite, pues, aquéllos que solo permiten el corte a 
ras de paramento de hormigón de la parte que sobresale. 

Todos los orificios que queden en el hormigón debido a la colocación de espadas, deberán ser 
rellenados con un mortero ligeramente expansivo de forma que rellene la totalidad del hueco.  La 
aplicación deberá hacerse preferiblemente con embudo en vertical.  Este mortero será del mismo color 
del hormigón y en caso contrario deberá pintarse en los paramentos con lechada de forma que se de el 
color de estos paramentos. 
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295.4. MEDICIÓN Y ABONO 
Todos los costes de estos elementos de encofrado y sus operaciones auxiliares se consideran incluidos 
en el precio del encofrado, en la partida correspondiente. 
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ARTÍCULO 300. DESPEJE Y DESBROCE 
300.1. DEFINICIÓN 
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del 
Director de las Obras. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  

– Remoción de los materiales objeto de desbroce.  

– Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en 
el Proyecto o por el Director de las Obras. 

300.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

300.2.1. REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, 
según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada, por 
poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno subyacente. En estos 
casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el mantenimiento de 
dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, 
objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos 
resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las 
Obras, sin costo para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta 
una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea necesario 
retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del 
posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo 
al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado 
en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las 
instrucciones del Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos 
adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y 
separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contra del 
Director de las Obras, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra. 

300.2.2. RETIRADA Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES OBJETO DEL DESBROCE 
Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados 
de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. 
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Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el 
Director de las Obras. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor 
intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en 
montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de 
vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre 
puntos deben reducirse al mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas 
dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o 
mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al 
menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se 
extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por 
sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser 
aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo proporcionar al Director de las Obras copias 
de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados. 

300.3. MEDICIÓN Y ABONO 
El desbroce del terreno se abonará por metros cuadrados (m2) entendiéndose por tales, la proyección 
horizontal de la zona ocupada por la explanada. En esta unidad de obra se considera incluido el acopio 
de la tierra vegetal y la reposición posterior una vez finalizadas las obras. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no 
serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo.  

ARTÍCULO 301. DEMOLICIONES 
301.1. DEFINICIÓN 
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, 
edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la 
obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

– Trabajos de preparación y de protección. 

– Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

– Retirada de los materiales. 

301.2. CLASIFICACIÓN 
Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente: 

– Demolición con máquina excavadora. 

– Demolición por fragmentación mecánica. 

– Demolición con explosivos. 

– Demolición por impacto de bola de gran masa. 

– Desmontaje elemento a elemento. 

– Demolición mixta. 

– Demolición por otras técnicas. 

301.3. ESTUDIO DE LA DEMOLICIÓN 
Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser 
sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de 
dicho estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 
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– Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

– Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras 
necesarios. 

– Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.  

– Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

– Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

– Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 

– Cronogramas de trabajos. 

– Pautas de control. 

– Medidas de seguridad y salud. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

301.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

301.4.1. DERRIBO DE CONSTRUCCIONES 
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de 
las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan 
daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin 
perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que, eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 
entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a 
conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con 
jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta y responsabilidad del Contratista. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 cm) por 
debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director 
de las Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados 
y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final 
de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo 
especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte de ellas, 
de altura inferior al alcance de la cuchara. 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio (3,5 m). 

En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma Tecnológica de 
Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos admisibles por su 
impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o cemento 
expansivo. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso. 

301.4.2. RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras establecerá 
el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones. 

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 las Obras. 
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Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo 
responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al 
Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el Proyecto, salvo 
especificación del Director de las Obras. 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de control 
necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la normativa legal 
vigente. 

301.5. MEDICIÓN Y ABONO 
Las demoliciones de elementos de fábrica y macizos se abonarán por metros cúbicos (m3). 

En el caso de edificaciones se considerará la proyección en planta. 

Las demoliciones de firmes, aceras y soleras se medirán por metros cuadrados (m2). 

El resto de demoliciones no contempladas explícitamente en el Proyecto se considerarán incluidas en la 
unidad de excavación, no dando por tanto lugar a medición o abono por separado. 

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 301 

– NTE-ADD Norma Tecnológica de Edificación. Demoliciones.ARTÍCULO 320. 
EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
320.1. DEFINICIÓN 
Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente. 

Se consideran los siguientes tipos de excavación: 

– Excavación en tierra con medios mecánicos 

– Excavación en terreno de tránsito con escarificadora 

– Excavación en roca mediante voladura 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

– Excavaciones con medios manuales o mecánicos: 

Preparación de la zona de trabajo 

Situación de los puntos topográficos 

Excavación de las tierras 

– Excavaciones con explosivos: 

Preparación de la zona de trabajo 

Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación 

Replanteo de la excavación y de la situación de los barrenos 

Ejecución de las perforaciones para la colocación de los explosivos 

Carga y encendido de los barrenos 

Control posterior a la explosión de los barrenos 

320.2. CONDICIONES GENERALES 
– Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 

– Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 
20 y 50. 

– Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene 
un ensayo SPT > 50 sin rebote. 
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– Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, 
hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin 
rebote. 

– Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica superior al 5%. 

320.2.1. EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS 
Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de maniobrabilidad de máquinas o 
camiones. 

La superficie resultante de la excavación se ajustará a las alineaciones, pendientes y dimensiones 
especificadas en proyecto, o en su defecto, las determinadas por la DF. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en proyecto. 

320.2.2. EXCAVACIONES EN ROCA 
Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar maquinaria convencional. 

La superficie obtenida permitirá el drenaje sin encharcamientos. 

No se dañará la roca no excavada. 

320.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Condiciones generales: 

– No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

– Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

– Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

– Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF. 

– Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 
desprendimiento. 

– Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las 
lecturas topográficas. 

– Se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no 
excavado. 

– Se atenderá a las características tectónico – estructurales del entorno y a las alteraciones de su 
drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 

Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas. 

Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación. 

Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

Taludes provisionales excesivos. 

– Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

– Los elementos de desagüe se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes. 

– No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

– Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

– En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda afectar 
a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 

– No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF. 

– En excavación de tierra vegetal, si ha de utilizarse en la obra (recubrimiento de taludes, etc.) se 
almacenará separada del resto de los productos excavados. 

– Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar. 
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– La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes. 

– Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

320.3.1. EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS 
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 

Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina trabajará en dirección no 
perpendicular a ellas y dejará sin excavar una zona de protección de anchura ≥1 m que se excavará 
después manualmente. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales, especialmente en los bordes de los taludes. 

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes (mediante cobertura vegetal y 
cunetas), se harán lo antes posible. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

Se excavará por franjas horizontales. 

320.3.2. EXCAVACIONES EN ROCA 
En excavaciones para firmes, se excavará ≥15 cm por debajo de la cota inferior de la capa más baja del 
firme y se rellenará con material adecuado. 

Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua 
internas, en los taludes. 

Cuando se detecten zonas inestables se adoptarán las medidas de corrección necesarias con la 
aprobación de la DF. 

320.4. MEDICIÓN Y ABONO 
La medición se efectuará en m3 de volumen excavado según las especificaciones de proyecto, volumen 
teórico, con las modificaciones aprobadas por la DF. Los excesos realizados en la excavación sin 
autorización del Ingeniero Director de la Obra, no serán abonados y deberá llenarlos a su cargo el 
Contratista, de acuerdo con las órdenes del Ingeniero en cada caso. 

El precio es completo y comprende todas las operaciones y materiales necesarios para su perfecto 
acabado, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean 
necesarias para una correcta ejecución de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas 
donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las 
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. 

320.5. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del 
capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 
863/1985 de 2 de abril 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera 
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ARTÍCULO 321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
321.1. DEFINICIÓN 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos y nivelación. 

321.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

321.3.1. PRINCIPIOS GENERALES 
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El 
terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director 
de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la iniciación de 
las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto 
y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director 
de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 
necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan 
trabajos que exijan la presencia de personas. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la 
cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de excavación 
en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que 
se trate. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

321.3.2. ENTIBACIÓN 
En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá proponer 
al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones 
que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga 
responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el 
Director de las Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se 
ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta 
operación de abono independiente. 

321.3.3. DRENAJE 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 
instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación 
deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el 
hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de 
transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del 
Director de las Obras los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos 
de construcción propuestos. 

321.3.4. TALUDES 
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes del 
Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la 
recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos. 

321.3.5. LIMPIEZA DEL FONDO 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras 
se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los 
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estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación 
de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y 
previa autorización del Director de las Obras. 

321.4. EXCESOS INEVITABLES 
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra están contemplados en el 
Proyecto y, en cualquier caso, deberán ser aprobados, en cada caso, por el Director de las Obras. 

321.5. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas 
en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse 
hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas 
por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 

321.6. MEDICIÓN Y ABONO 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las 
secciones en planta y de la profundidad ejecutada. 

Se abonarán los excesos autorizados. 

El precio incluye, las entibaciones, agotamientos, nivelación del fondo y el conjunto de operaciones y 
costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 
sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra 
considerados en otras unidades de obra. 

ARTÍCULO 332. RELLENOS LOCALIZADOS 
332.1. DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 
préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o 
cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la 
utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del 
relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

332.5. EJECUCION DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

332.5.2. EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la explanada. 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. Salvo 
especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido 
después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el 
trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido 
y compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en 
aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el 
relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y 
otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los 
materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete 
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días (7 d) desde la terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del 
Director de las Obras y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de 
fábrica.  

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo 
de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 
obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la 
adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente 
por el Contratista. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 (100%) 
de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, 
no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o 
mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

332.5.3. RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
La cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, dependerá del tipo 
de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, serán las definidas en el 
Proyecto. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un 
relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, 
previa aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos quince 
centímetros (15 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto 
del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. 
El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en 
capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta 
alcanzar un grado de compactación no menor del 98 por 100 (98 %) del Próctor modificado según UNE 
103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El 
tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas 
pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 98 por 100 (98 
%) del Próctor modificado, según UNE 103501. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni 
movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las 
tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación 
exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una 
solución alternativa sin sobrecoste adicional. 

332.6. MEDICIÓN Y ABONO 
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los perfiles teóricos de 
proyecto. 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y 
descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen 
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en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente 
de préstamos, salvo especificación en contra. 

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo especificación 
en contra del Proyecto. 
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ARTÍCULO 552. SOLERAS DE HORMIGÓN 
552.1. DEFINICION 
Se define como solera de hormigón la capa de hormigón horizontal con un espesor de 5 a 25 cm, sobre 
un terreno compactado. 

552.2. MATERIALES 
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.  

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

552.2.1. CEMENTO 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá fijar 
el tipo y la clase resistente del cemento a emplear, la cual será, salvo justificación en contrario, la 32,5 N. 
El cemento cumplirá las prescripciones del artículo 202 de este Pliego y las adicionales que establezca el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan 
sido realizadas en fábrica.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3, 
que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2h). 

552.2.3. ÁRIDO 
El árido cumplirá las prescripciones del artículo 610 de este Pliego y las prescripciones adicionales 
contenidas en este artículo. Para las arenas que no cumplan con la especificación del equivalente de 
arena, se exigirá que su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a seis (6) 
para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa o IIb [definidas en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)] o bien inferior a tres (3) para el resto de los casos.  

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable 
bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. 
Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras 
capas del firme, o contaminar el suelo o las corrientes de agua.  

Árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2. 

El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm). Se suministrará, 
como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas. 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser inferior a treinta y cinco (35)  

En los casos en los que la obtención de la textura superficial se realice con denudación química, según 
las especificaciones del apartado 550.5.10.4, y se prevea además una incrustación de gravilla en la 
superficie del hormigón fresco, combinada con la denudación, el tamaño de la gravilla incrustada estará 
comprendido entre cuatro y ocho milímetros (4 y 8 mm), su coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-
EN-1097-2 no será superior a veinte (20) y su coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de 
la UNE 146130, no será inferior a cincuenta centésimas (0,50).  

Si se denuda el hormigón sin incrustación de gravilla, el árido grueso del hormigón deberá tener también 
como mínimo el coeficiente de pulimento acelerado prescrito en el párrafo anterior. 

El índice de lajas, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
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Árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2. 

El árido fino será, en general, una arena natural rodada. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o en su defecto el Director de las Obras, podrá permitir que el árido fino tenga una 
proporción determinada de arena de machaqueo.  

552.2.4. ADITIVOS 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que puedan utilizarse para obtener la 
trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla. El Director de las Obras establecerá 
la necesidad de utilizar aditivos y su modo de empleo, de acuerdo con las condiciones de ejecución, las 
características de la obra y las condiciones climáticas. En cualquier circunstancia, los aditivos utilizados 
deberán cumplir las condiciones establecidas en la UNE-EN 934-2.  

Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y especialmente su 
comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan 
garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar dicho 
comportamiento. 

552.2.6. BARRAS DE ACERO 
Las barras serán de acero B 500 S o B 500 SD y deberán cumplir las exigencias del artículo 240 de este 
Pliego.  

552.2.9. MATERIALES PARA JUNTAS 
Los materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de la UNE 41107. Su 
espesor estará comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15 a 18 mm). 

El material utilizado para sellado de juntas vendrá definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, y deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la 
estanqueidad de las juntas sin despegarse de los bordes de las losas. 

552.5. EJECUCION DE LAS OBRAS 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse el 
hormigón. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto el Director de las Obras 
deberá indicar las medidas necesarias para obtener dicha regularidad superficial y en su caso como 
subsanar las deficiencias.  

Antes de la puesta en obra del hormigón, se colocará una lámina de material plástico como separación 
entre ambas capas.  

Las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros (15 cm). El solape 
tendrá en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad.  

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean imprescindibles 
para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las precauciones que exigiera el 
Director de las Obras, cuya autorización será preceptiva.  

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón, el 
Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, 
inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede húmeda pero no encharcada, 
eliminándose las acumulaciones que hubieran podido formarse. 

La puesta en obra del hormigón se realizará con los medios adecuados. La descarga y la extensión 
previa del hormigón en toda la anchura de pavimentación se realizarán de modo suficientemente 
uniforme.  

Se dispondrán pasarelas con objeto de facilitar la circulación del personal y evitar daños al hormigón 
fresco, y los tajos de hormigonado deberán tener todos sus accesos bien señalizados y acondicionados 
para proteger el pavimento recién construido.  

Las armaduras se dispondrán en las zonas y en la forma que se indiquen en los Planos, paralelas a la 
superficie del pavimento, limpias de óxido no adherente, aceites, grasas y otras materias que puedan 
afectar la adherencia del acero con el hormigón. Si fuera preciso, se sujetarán para impedir todo 
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movimiento durante el hormigonado. La tolerancia máxima en el espaciamiento entre armaduras 
longitudinales será de dos centímetros (2 cm).  

Si se disponen armaduras transversales, éstas se colocarán por debajo de las longitudinales. El 
recubrimiento de las armaduras longitudinales no será inferior a cinco centímetros (5 cm), ni superior a 
siete centímetros (7 cm).  

Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se solaparán en una longitud 
mínima de treinta (30) diámetros. El número de solapes en cualquier sección transversal no excederá del 
veinte por ciento (20%) del total de armaduras longitudinales contenidas en dicha sección.  

Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las juntas de dilatación. 

En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes de hormigonar 
aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del hormigón nuevo al antiguo. 
Se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea 
homogéneo y quede perfectamente compactado. Si se observan desperfectos en el borde construido, se 
corregirán antes de aplicar el producto antiadherente.  

Las juntas transversales de hormigonado en soleras de hormigón en masa, irán siempre provistas de 
pasadores, y se dispondrán al final de la jornada, o donde se hubiera producido por cualquier causa una 
interrupción en el hormigonado que hiciera temer un comienzo de fraguado. Siempre que sea posible se 
harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, modificando si fuera preciso la 
situación de aquéllas; de no ser así, se dispondrán a más de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la 
junta más próxima.  

Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para 
facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona baja, se empleará 
hormigón aún no extendido. En todo caso, se eliminará la lechada de la superficie del hormigón fresco. 

La superficie del pavimento no deberá ser retocada, salvo en zonas aisladas, comprobadas con reglas 
de longitud no inferior a cuatro metros (4 m). 

Terminadas las operaciones de fratasado descritas en el apartado anterior, y mientras el hormigón esté 
todavía fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana curva de doce 
milímetros (12 mm) de radio. 

La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con 
púas de plástico, alambre, u otro material aprobado por el Director de las Obras, que produzca estrías 
sensiblemente paralelas.  

La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de plástico, acero, u otro 
material o dispositivo aprobado por el Director de las Obras, que produzca ranuras relativamente 
paralelas entre sí.  

La aplicación del retardador de fraguado tendrá lugar antes de transcurridos quince minutos (15 min) de 
la puesta en obra, extendiendo a continuación una membrana impermeable, que se mantendrá hasta la 
eliminación del mortero. Esta operación se realizará antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h), 
salvo que el fraguado insuficiente del hormigón requiera alargar este período. 

Durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra el lavado por lluvia, 
contra la desecación rápida, especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte 
insolación o viento y contra enfriamientos bruscos o congelación.  

Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será inferior a tres días 
(3 d) a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación sobre la solera 
recién ejecutada, con excepción de la imprescindible para aserrar juntas y comprobar la regularidad 
superficial. 

Si para el curado se utilizasen productos filmógenos, se aplicarán apenas hubieran concluido las 
operaciones de acabado y no quedase agua libre en la superficie del pavimento.  

El producto de curado será aplicado, en toda la superficie del pavimento, por medios mecánicos que 
aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de forma continua y uniforme, con la dotación 
aprobada por el Director de las Obras, que no podrá ser inferior a doscientos cincuenta gramos por 
metro cuadrado (250 g/m2).  
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Se volverá a aplicar producto de curado sobre los labios de las juntas recién serradas y sobre las zonas 
mal cubiertas o donde, por cualquier circunstancia, la película formada se haya estropeado durante el 
período de curado.  

En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o 
lluvia, el Director de las Obras podrá exigir que el producto de curado se aplique antes y con mayor 
dotación. 

Mientras que la superficie del hormigón no se cubra con los materiales previstos, se mantendrá húmeda 
adoptando las precauciones necesarias para que en ninguna circunstancia se deteriore el acabado 
superficial del hormigón. 

Durante el período de curado, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la helada o de un 
enfriamiento rápido. En el caso de que se tema una posible helada, se protegerá con una membrana de 
plástico lastrada contra el viento y aprobada por el Director de las Obras, hasta el día siguiente a su 
puesta en obra.  

Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas temperaturas diurnas, 
como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de un descenso de la temperatura 
ambiente en más de quince grados Celsius (15º C) entre el día y la noche, se deberá proteger el 
pavimento en la forma indicada en el párrafo anterior, o se anticipará el aserrado de las juntas, tanto 
transversales como longitudinales, para evitar la fisuración del la solera. 

En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tales, que el borde de 
la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción en su superficie. En 
todo caso el serrado tendrá lugar antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en 
obra.  

Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de transcurridas veinticuatro 
horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminación del pavimento, siempre que 
se asegure que no habrá circulación alguna, ni siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta 
operación. No obstante, cuando se espere un descenso de la temperatura ambiente de más de quince 
grados Celsius (15º C) entre el día y la noche, las juntas longitudinales se serrarán al mismo tiempo que 
las transversales.  

Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación del Director de las Obras, el serrado se podrá 
realizar en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los Planos, y practicando, en la 
segunda, un ensanche en la parte superior de la ranura para poder introducir el producto de sellado.  

Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se repararán con un mortero de 
resina epoxi aprobado por el Director de las Obras.  

Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulación si no se fueran a sellar, 
aquéllas se obturarán provisionalmente con cordeles u otros elementos similares, de forma que se evite 
la introducción de cuerpos extraños en ellas. 

Terminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las juntas, se limpiarán 
enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando para ello un cepillo giratorio de 
púas metálicas, discos de diamante u otro procedimiento que no produzca daños en la junta, y dando 
una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se imprimarán los labios con un 
producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo requiere.  

Posteriormente se colocará el material de sellado previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  

Se cuidará especialmente la limpieza de la operación, y se recogerá cualquier sobrante de material. El 
material de sellado deberá quedar conforme a los Planos. 

552.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) cumplirá lo indicado en la EHE para 
ese tipo de hormigón. 

Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica, no deberán ser superiores a tres centímetros 
(3 cm), y la superficie de la capa deberá tener las pendientes indicadas en los planos.  

La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en más de diez 
milímetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningún punto. El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en 
ningún punto, al previsto en los Planos de secciones tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura 
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del pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los 
Planos. 

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

La profundidad de la textura superficial, determinada por el método del círculo de arena, según la NLT-
335, deberá estar comprendida entre sesenta centésimas de milímetro (0,60 mm) y noventa centésimas 
de milímetro (0,9 mm). 

552.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a juicio del Director de las 
Obras, provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón 
fresco.  

La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya transcurrido un período 
máximo de cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introducción del cemento y de los áridos en 
el mezclador. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo si se utilizan retardadores de fraguado, 
o disminuirlo si las condiciones atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón.  

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su terminación. El 
Director de las Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2 h), si se emplean 
cementos cuyo principio de fraguado no tenga lugar antes de dos horas y media (2 h 30 min), si se 
adoptan precauciones para retrasar el fraguado del hormigón o si las condiciones de humedad y 
temperatura son favorables. En ningún caso se colocarán en obra amasadas que acusen un principio de 
fraguado, o que presenten segregación o desecación.  

Salvo que se instale una iluminación suficiente, a juicio del Director de las Obras, el hormigonado del 
pavimento se detendrá con la antelación suficiente para que el acabado se pueda concluir con luz 
natural.  

Si se hormigona en dos (2) capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente posible, antes de que 
comience el fraguado del hormigón de la primera. En cualquier caso, entre la puesta en obra de ambas 
capas no deberá transcurrir más de una hora (1 h).  

Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h) se cubrirá el frente de hormigonado de 
forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera superior al máximo 
admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado 
transversal. 

En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones del Director de las 
Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones.  

Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Celsius (25º C), se controlará 
constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún momento los treinta 
grados Celsius (30º C). El Director de las Obras podrá ordenar la adopción de precauciones 
suplementarias a fin de que el material que se fabrique no supere dicho límite. 

La temperatura de la masa de hormigón, durante su puesta en obra, no será inferior a cinco grados 
Celsius (5º C) y se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre una superficie cuya temperatura sea 
inferior a cero grados Celsius (0º C).  

En general, se suspenderá la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados Celsius 
(0º C). En los casos que, por absoluta necesidad, se realice la puesta en obra en tiempo con previsión de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni 
mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material.  

Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a bajar de 
cero grados Celsius (0º C) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de endurecimiento del 
hormigón, el Contratista deberá proponer precauciones complementarias, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Director de las Obras. Si se extendiese una lámina de plástico de protección sobre el 
pavimento, se mantendrá hasta el aserrado de las juntas.  

El sellado de juntas en caliente se suspenderá, salvo indicación expresa del Director de las Obras, 
cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5º C), o en caso de lluvia o viento fuerte. 
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El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobación de la regularidad superficial, 
podrá autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se produzcan desperfectos 
superficiales, y se hubiera secado el producto filmógeno de curado, si se emplea este método.  

El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que éste no haya alcanzado una resistencia 
a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d). Todas las juntas que 
no hayan sido obturadas provisionalmente con un cordón deberán sellarse lo más rápidamente posible.  

La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete días (7 d) de la terminación de la solera. 

552.9. CONTROL DE CALIDAD 
Las probetas de hormigón, conservadas en las condiciones previstas en la UNE 83301, se ensayarán a 
flexotracción a veintiocho días (28 d), según la UNE 83305. El Director de las Obras podrá ordenar la 
realización de ensayos complementarios a siete días (7 d).  

En todos los semiperfiles se comprobará que la superficie extendida presenta un aspecto uniforme, así 
como la ausencia de defectos superficiales importantes tales como segregaciones, falta de textura 
superficial, etc.  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no 
excederán de las tolerancias especificadas, ni se aceptarán zonas que retengan agua. El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las penalizaciones a imponer en cada caso. 

La profundidad media de la textura superficial deberá estar comprendida entre los límites especificados y 
ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior a cuarenta centésimas de milímetro (0,40 mm).  

Si la profundidad media de la textura excediese los límites especificados, el Contratista lo corregirá, a su 
cargo, mediante un fresado de pequeño espesor (inferior a un centímetro), siempre que el espesor de la 
losa no sea inferior en un centímetro al previsto en el proyecto. 

552.11. MEDICION Y ABONO 
Las soleras de hormigón completamente terminadas, incluso la preparación de la superficie de apoyo, se 
abonará por metros cuadrado (m2), medidos sobre Planos. Se descontarán las sanciones impuestas por 
resistencia insuficiente del hormigón o por falta de espesor del pavimento. Salvo que el Cuadro de 
Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevean explícitamente lo contrario, se 
considerarán incluidos el abono de juntas, armaduras y todo tipo de aditivos.  

No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen irregularidades 
superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos.  

Para el abono de las juntas, aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que hubiera 
estado previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se 
considerarán incluidos dentro del abono todos sus elementos (pasadores, barra de unión, sellado) y las 
operaciones necesarias para su ejecución.  

Para el abono de las armaduras, aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que se 
haya previsto en el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En este 
supuesto, se medirán y abonarán de acuerdo con lo especificado en el artículo 600 de este Pliego.  

Para el abono de los aditivos aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que se haya 
previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, además, que 
su empleo haya sido autorizado por el Director de las Obras. En este caso, los aditivos se abonarán por 
kilogramos (kg) realmente utilizados. 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO  
NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque).  

NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras.  

NLT-335 Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica.  

NLT-371 Residuo insoluble de los áridos en ácido clorhídrico (ClH).  

UNE 7133 Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de morteros y hormigones.  

UNE 36541 Productos de acero. Redondo laminado en caliente. Medidas y tolerancias.  
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UNE 41107 Productos prefabricados, elásticos y de baja dilatación transversal, para el relleno de juntas 
de expansión en pavimentos de hormigón.  

UNE 83301 Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas.  

UNE 83302 Ensayos de hormigón. Extracción y conservación de probetas testigo.  

UNE 83305 Ensayos de hormigón. Rotura por flexotracción.  

UNE 83306 Ensayos de hormigón. Rotura por tracción indirecta (ensayo brasileño).  

UNE 83313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del cono de 
Abrams.  

UNE 83315 Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Métodos de 
presión.  

UNE-EN 196-3 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de la 
estabilidad de volumen.  

UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de 
muestreo.  

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.  

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las 
aberturas.  

UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.  

UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación 
de los finos. Ensayo del equivalente de arena.  

UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación 
de los finos. Ensayo azul de metileno.  

UNE-EN 934-2 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: 
Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.  

UNE-EN 10025 Productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones metálicas de 
uso general. Condiciones técnicas de suministro. 



Documento nº 3. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

 
 
CAPÍTULO 6. OBRAS DE HORMIGÓN, ESTRUCTURAS, 

OBRAS DE FÁBRICA, ETC. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. CAPÍTULO 6  

Proyecto de instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales de Manacor 

16
09

5_
PP

TG
_C

6_
00

.d
oc

  

CAPÍTULO 6. OBRAS DE HORMIGÓN, ESTRUCTURAS, OBRAS DE 
FÁBRICA, ETC 

ARTÍCULO 600. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO ...................... 1 

600.1. DEFINICIÓN ............................................................................................................................. 1 

600.2. MATERIALES ........................................................................................................................... 1 

600.3. FORMA Y DIMENSIONES ........................................................................................................ 1 

600.4. DOBLADO ................................................................................................................................ 1 

600.5. COLOCACIÓN .......................................................................................................................... 1 

600.6. CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................... 2 

600.7. MEDICION Y ABONO ............................................................................................................... 2 

ARTÍCULO 610. HORMIGONES ..................................................................................... 3 

610.1. CONDICIONES GENERALES .................................................................................................. 3 

610.2. MATERIALES ........................................................................................................................... 3 

610.3. TIPOS DE HORMIGÓN ............................................................................................................ 3 

610.4. PUESTA EN OBRA .................................................................................................................. 3 

610.5. MEDICIÓN Y ABONO ............................................................................................................... 3 

ARTÍCULO 611. MORTEROS DE CEMENTO ................................................................ 4 

611.1. CONDICIONES GENERALES .................................................................................................. 4 

611.2. TIPOS Y DOSIFICACIONES..................................................................................................... 4 

611.3. MEDICIÓN Y ABONO ............................................................................................................... 4 

ARTÍCULO 620. PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE 
PARA ESTRUCTURAS METALICAS .............................................................................. 5 

620.1. DEFINICION ............................................................................................................................. 5 

620.2. TIPOS....................................................................................................................................... 5 

620.3. CARACTERISTICAS ................................................................................................................ 6 
620.4. EJECUCIÓN ............................................................................................................................. 7 

620.5. CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................... 8 

620.6. ALMACENAMIENTO ...............................................................................................................10 

620.7. MEDICION Y ABONO ..............................................................................................................10 

620.8. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD ......................................10 

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 620 ..........................................................................10 

ARTÍCULO 630. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO .............................. 12 

630.1. DEFINICIÓN ............................................................................................................................12 

630.2. MATERIALES ..........................................................................................................................12 

630.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS .................................................................................................12 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. CAPÍTULO 6  

Proyecto de instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales de Manacor 

16
09

5_
PP

TG
_C

6_
00

.d
oc

  

630.12. MEDICIÓN Y ABONO ............................................................................................................ 16 

ARTÍCULO 640. ESTRUCTURAS DE ACERO ............................................................ 17 

640.1. DEFINICION ............................................................................................................................ 17 

640.2. MATERIALES .......................................................................................................................... 17 

640.3. FORMA Y DIMENSIONES ....................................................................................................... 17 

640.4. CONDICIONES GENERALES ................................................................................................. 17 
640.5. UNIONES ................................................................................................................................ 18 

640.6. DEFORMACIONES Y TENSIONES RESIDUALES .................................................................. 23 

640.7. PLANOS DE TALLER .............................................................................................................. 23 

640.8. EJECUCIÓN EN TALLER ........................................................................................................ 24 

640.9. MONTAJE EN BLANCO .......................................................................................................... 25 

640.10. MONTAJE ............................................................................................................................. 25 

640.11. PROTECCIÓN ....................................................................................................................... 26 

640.12. TOLERANCIAS DE FORMA .................................................................................................. 27 

640.13 MEDICION Y ABONO ............................................................................................................. 28 

ARTÍCULO 665. FÁBRICA DE BLOQUES ................................................................... 32 

665.1. DEFINICIÓN ............................................................................................................................ 32 

665.2. MATERIALES .......................................................................................................................... 32 

665.3 FORMA, DIMENSIONES Y COLOR ......................................................................................... 32 

665.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS .................................................................................................. 32 

665.5 MEDICIÓN Y ABONO ............................................................................................................... 33 

ARTÍCULO 680. ENCOFRADOS Y MOLDES .............................................................. 33 

680.1. DEFINICIÓN Y MATERIALES.................................................................................................. 33 

680.2. EJECUCIÓN ............................................................................................................................ 34 

680.3. ACABADOS............................................................................................................................. 35 

680.4. MEDICIÓN Y ABONO .............................................................................................................. 35 

ARTÍCULO 690. IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS .................................... 35 

690.1. DEFINICION ............................................................................................................................ 35 

690.2. MATERIALES .......................................................................................................................... 35 

690.3. EJECUCIÓN ............................................................................................................................ 36 

690.4. MEDICIÓN Y ABONO .............................................................................................................. 36 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. CAPÍTULO 6 1 

Proyecto de instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales de Manacor 

16
09

5_
PP

TG
_C

6_
00

.d
oc

  

ARTÍCULO 600. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 
600.1. DEFINICIÓN 
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. 

600.2. MATERIALES 
Ver Artículo 241, "Barras corrugadas para hormigón armado". 

Ver Artículo 242, "Mallas electrosoldadas". 

600.3. FORMA Y DIMENSIONES 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores al cinco 
por ciento (5 %). 

600.4. DOBLADO 
Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no serán inferiores, 
excepto en ganchos y patillas, a los valores que se indican en la Tabla 600.1, siendo fck la resistencia 
característica del hormigón y fy el límite elástico del acero, en kilopondios por centímetro cuadrado 
(kp/cm2). 

TABLA 600.1 
fck 125 150 175 200 225 250 300 >350 fy 

2.200 6 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 
4.200 10 Ø* 10 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 5 Ø 
4.600 10 Ø* 11 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 
5.000 10 Ø* 12 Ø 10 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 

 
(*) Se limita, en el cálculo, el valor de fy, a 750 kp/cm2. 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la Tabla 600.1 con tal de 
que ello no origine en dichas zonas de las barras un principio de fisuración. 

El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna excepción 
en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos 
especiales. Como norma general, deberá evitarse el doblado de barras a temperaturas inferiores a cinco 
grados centígrados (5º C). 

600.5. COLOCACIÓN 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de 
acuerdo con las indicaciones de los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se fijarán 
entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al 
encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 
compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de 
placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o 
superior al mayor de los tres valores siguientes: 

– Un centímetro (1 cm). 

– El diámetro de la mayor.  
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– Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del árido total sea 
inferior a ese tamaño. 

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al 
mayor de los dos valores siguientes:  

– Un centímetro (1 cm). 

– Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor. 

En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura principal en 
contacto, una sobre otra, siempre que sean corrugadas. 

En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura principal en 
contacto, siempre que sean corrugadas. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento más 
próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra.  

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o superior a:  

– Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos.  

– Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la intemperie, a 
condensaciones o en contacto permanente con el agua.  

– Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras.  

Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso contrario se 
dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la 
aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

600.6. CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EHE-08. Los niveles de 
control de calidad, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, en el plan de control de calidad establecido en el anejo 
correspondiente y el tipo de control señalado en cada Plano. 

600.7. MEDICION Y ABONO 
La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (Kg) realmente 
acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada. 
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ARTÍCULO 610. HORMIGONES 
610.1. CONDICIONES GENERALES 
En todo lo referente a hormigones será de aplicación la Instrucción EHE-08. 

610.2. MATERIALES 
El cemento a emplear será del tipo II-F/35. 

610.3. TIPOS DE HORMIGÓN 
Para su mejor empleo en las distintas clases de obra, y de acuerdo con la resistencia característica 
mínima, consistencia, tamaño de árido y designación de ambiente se emplearán en obra los tipos de 
hormigón que se especifican, según la tipificación que se establece en la EHE, art. 39.2: 

– Hormigón de limpieza: 

Tipo HL-150/C/TM, resistencia característica 150 Kg/ cm2 

– Hormigón No Estructural: 

Tipo HNE-15/C/TM, resistencia característica 150 Kg/ cm2 

– Hormigón en masa: 

Tipo HM-20/C/TM/A. Resistencia característica: 200 Kg/cm2 

– Hormigones Armados1: 

Tipo HA-R/C/TM/A 

Los materiales se atendrán a las disposiciones contenidas en el artículo 39 y en el anejo 18 de la EHE-
08. 

610.4. PUESTA EN OBRA 
Para la puesta en obra del hormigón se estará a lo indicado en el artículo 71. 

610.5. MEDICIÓN Y ABONO 
Los hormigones de los distintos tipos se medirán por metros cúbicos (m3) independientes, medidos sobre 
los planos de las secciones correspondientes a la unidad de  que se trate. 

En todos los hormigones, los precios incluirán los áridos, cementos, adiciones, y todas las operaciones y 
medios auxiliares que puedan ser necesarios, a excepción de las armaduras, que se abonarán con 
arreglo a lo especificado en el artículo correspondiente. 

Al realizar la medición, no se tendrán en cuenta los hormigones incluidos en otras unidades, y que por 
tanto no serán objeto de abono independiente. 

Mientras no se especifique lo contrario en el correspondiente artículo, todos los tipos de juntas en las 
obras, así como los mechinales necesarios, se considerarán incluidos en el precio del hormigón. 

                                                   
1 R Resistencia característica especificada, en N/mm². 

C Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en 31.5. 

TM Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en 28.3. 

A Designación del ambiente, de acuerdo con 8.2.1. 
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ARTÍCULO 611. MORTEROS DE CEMENTO 
611.1. CONDICIONES GENERALES 
Los morteros de cemento se ajustarán a lo prescrito en el artículo 611 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales. 

611.2. TIPOS Y DOSIFICACIONES 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se utilizarán los siguientes tipos y dosificaciones: 

– M 250 para fábrica de mampostería: 250 Kg de cemento II-F/35 por metro cúbico de mortero (250 
Kg/m3) 

– M 450 en asiento de piezas prefabricadas y bordillos: 450 Kg de cemento II-F/35 por metro cúbico 
de mortero (450 Kg/m3)  

– M 600 para enfoscados, enlucidos e impostas: 600 Kg de cemento II-F/35 por metro cúbico de 
mortero (600 Kg/m3) 

611.3. MEDICIÓN Y ABONO 
El mortero de cemento no será objeto de abono independiente. 
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ARTÍCULO 620. PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADOS EN 
CALIENTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 
620.1. DEFINICION 
Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados en 
caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal constante, distintos según 
ésta, empleados en las estructuras y elementos de acero estructural. 

620.2. TIPOS 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, se clasificarán en 
función de:  

Su geometría 
Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las características geométricas 
de su sección. Las series utilizadas actualmente se indican en la tabla 620.1. Con carácter indicativo se 
citan las normas relativas a las dimensiones y términos de sección. 

Tabla 620.1 Series de productos de acero laminados en caliente 

Serie Normas: Dimensiones y términos de sección 
Perfil IPN UNE 36 521 
Perfil IPE  UNE 36 526 

Perfil HEB (serie normal) UNE 36 524 
Perfil HEA (serie ligera) UNE 36 524 

Perfil HEM (serie pesada) UNE 36 524 
Perfil U normal (UPN) UNE 36 522 

Perfil L UNE-EN-10056(1)  
Perfil LD UNE-EN-10056(1)  
Perfil T UNE-EN-10055  

Perfil U comercial UNE 36 525 
Redondo UNE 36 541 
Cuadrado UNE 36 542 

Rectangular UNE 36 543 
Hexagonal UNE 36 547 

Chapa Véase nota 1 
 

Nota 1: Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinientos milímetros (1500 mm). Según su 
espesor se clasifica en:  

– Chapa media: Igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm.  

– Chapa gruesa: Mayor que 4,75 mm.  

La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de elementos 
planos. 

Su tipo y grado de acero 
Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de estos productos, 
designados según la norma UNE-EN-10027 parte 1, son los que figuran en la tabla 620.2.  

También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción de alto límite elástico 
(según UNE-EN-10137, partes 1,2 y 3), los de grano fino para construcción soldada (según UNE-EN-
10113, Partes 1, 2 y 3), los aceros de construcción con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica 
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(según UNE-EN-10155) y los aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección 
perpendicular a la superficie del producto (según UNE-EN-10164).  

Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero calmado). 

Tabla 620.2 Tipos y grados de acero habituales para perfiles y chapas, según UNE-EN-10025 

S 235 JR S 275 JR  S 355 JR  
S 235 J0 S 275 J0 S 355 J0 
S 235 J2 S 275 J2 S 355 J2 

.. .. S 355 K2 
 

620.3. CARACTERISTICAS 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el Real Decreto 1328/95), 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.  

La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras 
metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

620.3.1. CARACTERISTICAS DE LOS ACEROS 

Composición química 
La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, 
será la especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, la especificada en la norma de 
condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, 
UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).  

Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos 
o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.  

Características mecánicas 
Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y 
chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, las especificadas en la 
norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 
10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).  

– Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la probeta, que corresponde a 
la cedencia en el ensayo a tracción según la norma UNE 7 474(1), determinada por la detención de 
la aguja de lectura de la máquina de ensayo. Esta definición corresponde al límite superior de 
cedencia.  

– Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el ensayo a tracción 
según la norma UNE 7474(1).  

– Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el ensayo de 
tracción según la norma UNE 7474(1), después de producida la rotura de la probeta, y reconstruida 
ésta, expresado en tanto por ciento de la distancia inicial.    
Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta entallada, 
según la norma UNE 7 475(1).  

Características tecnológicas 
Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10025 o 
UNE-EN 10113, debe determinarse el valor del carbono equivalente (CEV), y dicho valor, debe cumplir lo 
especificado al respecto en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso 
corresponda.  

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o 
UNE-EN 10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas.  

Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o químicos 
analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.  
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Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través del Contratista, 
facilitará al Director de las Obras los procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando 
sea necesario, las soldaduras.  

Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos para el soldeo por 
todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado JR hasta K2.  

El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el espesor del producto, 
con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en frío puede producirse por la 
acción combinada de los siguientes factores:  

– Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación.  

– Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente.  

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

Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas en la norma 
UNE-EN-1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones de soldeo y los distintos 
niveles de soldabilidad recomendados, para cada tipo de acero, pueden estar determinados en función 
del espesor del producto, de la energía aportada a la soldadura, de los requisitos de producto, de la 
eficiencia de los electrodos, del proceso de soldeo y de las características del metal de aportación.  

Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia de fisuras en el 
ensayo de doblado, según la norma UNE 7 472, efectuado sobre el mandril que se indica en la tabla de 
características, de las normas de condiciones técnicas de suministro, para cada una de las distintas 
clases de acero. Esta característica es opcional y su verificación solo es exigible si expresamente así se 
indica en el pedido.  

620.3.2. CARACTERISTICAS DE LOS PERFILES Y CHAPAS 
Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas en la norma 
correspondiente que figura en la tabla 620.3.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar tolerancias más estrictas para el caso de 
aplicaciones especiales.  

Tabla 620.3 Medidas y tolerancias. Normas aplicables para cada producto  

Productos Norma de producto 
Medidas Tolerancias 

Perfiles IPN UNE 36 521 UNE-EN-10024 
Perfiles IPE UNE 36 526 UNE-EN-10034 

Perfiles HEB, HEA, HEM UNE 36 524 UNE-EN-10034 
Perfiles UPN UNE 36 522 UNE-EN-10279 

Perfiles L UNE-EN-10056 (1) UNE-EN-10056 (2) 
Perfiles LD UNE-EN-10056 (1) UNE-EN-10056 (2) 
Perfiles T UNE-EN-10055 

Perfiles U comercial UNE 36 525 UNE-EN-10279  
Redondos UNE 36 541 
Cuadrados UNE 36 542 

Rectangulares UNE 36 543 
Hexagonales UNE 36 547 

Chapas y planos anchos de espesor ≥ 3 mm y ancho ≥ 1500mm UNE 36 559 
 

620.4. EJECUCIÓN 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta días (30d) 
desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas 
suministradoras de los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, objeto del 
proyecto; así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad.  
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620.5. CONTROL DE CALIDAD 

620.5.1. SUMINISTRO 
A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en caliente para estructuras 
metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:  

– Que pertenezca a una de las series de productos citados en la tabla 620.1.  

– Que corresponda al mismo tipo y grado de acero.  

– Que proceda de un mismo fabricante.  

– Que haya sido suministrado de una vez.  

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no lleguen 
acompañados de la documentación indicada a continuación. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán, con documentación anexa, conteniendo, entre 
otros, los siguientes datos:  

– Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

– Fecha de suministro.  

– Identificación del vehículo que lo transporta.  

– Numero de partidas que componen el suministro, identificando, para cada partida, al fabricante y su 
contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto según se indica en la tabla 620.1, 
tipo y grado de acero según se indica en la tabla 620.2).  

Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación, según el caso:  

– Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):  

– Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o distintivo de 
calidad reconocido.  

– Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las 
diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los 
productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias 
contenidas en este artículo.  

Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):  

– Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las 
diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los 
productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias 
contenidas en este artículo.  

– Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente de esa 
partida cumplen las exigencias establecidas en el apartado 620.3, efectuados por un laboratorio 
autorizado conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.  

Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se deberá proceder a 
comprobar el correcto marcado de los productos según los criterios siguientes:  

– Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas inclinadas (antiguo IPN) y HE 
de ajas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevarán la identificación del fabricante 
estampada en caliente, mediante los rodillos de laminación, a intervalos de dos mil quinientos 
milímetros (2.500 mm) como máximo, además deberá marcarse la designación abreviada del 
producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, 
mediante pintado o grabado. Esta información, completa y fácilmente identificable, deberá figurar en 
todos y cada uno de los perfiles individuales.  

– Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas redondeadas, los 
angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los cuadrados, los hexagonales y los perfiles 
rectangulares de canto vivo, llevarán la identificación del fabricante, la designación abreviada del 
producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, 
mediante un método a elección del fabricante.  
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– Las chapas y planos anchos de espesor ≥3 mm y ancho ≥1500 mm llevarán la marca de 
identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de colada, las dimensiones, y la 
designación del tipo y grado del acero, pintados y troquelados.  

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no estén 
correctamente marcados.  

620.5.2. ACOPIO 
Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, acopiados 
se corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de las Obras, según se especifica en el 
apartado 620.4.  

A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material que 
simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:  

– Corresponde al mismo tipo y grado de acero.  

– Procede de un mismo fabricante.  

– Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la sección:  

– Serie ligera (e ≤ 16 mm).  

– Serie media (16 mm < e ≤ 40 mm).  

– Serie pesada (e > 40 mm).  

El tamaño máximo de la unidad de inspección será de:  

– Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido (620.8)  

– Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido (620.8)  

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios serán sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

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

– Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). 

En este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra de la unidad 
de obra de la que formen parte.  

– Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). 

En este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a la ejecución 
de la unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos los productos de acero 
laminados en caliente para estructuras metálicas que se empleen en cada unidad de obra deben 
estar previamente totalmente identificados.  

Los criterios de aceptación y rechazo serán:  

– Composición química y características tecnológicas: Cada unidad de inspección será controlada 
mediante un ensayo de cada una de las características, según se especifica en la norma UNE-EN-
10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-
EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de todos los 
ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de 
las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre 
cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en 
estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.  

– Tolerancias dimensionales, de forma y de masa (620.3:2): Cada unidad de inspección será 
controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los resultados de todos los ensayos 
son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las 
características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro 
(4) nuevos productos muestra de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado 
en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.  
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– Características mecánicas: Cada unidad de inspección será controlada mediante ensayos sobre dos 
(2) juegos de probetas, que se tomarán, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la 
norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-
EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de ambos ensayos son 
satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, 
la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se 
efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas sobre dieciséis (16) 
juegos de probetas de la unidad de inspección correspondiente. El resultado se considerará 
satisfactorio si la media aritmética de los resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y 
todos los resultados superen el noventa y cinco por ciento (95%) de dicho valor. En caso contrario la 
unidad de inspección será rechazada. En el caso de Rm además de lo citado anteriormente, la 
media aritmética será inferior al valor máximo garantizado y todos los resultados serán inferiores al 
105 por 100 de dicho valor.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, podrá fijar otros criterios de aceptación y rechazo.  

620.6. ALMACENAMIENTO 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se almacenarán de 
forma que no se perjudique su estado de conservación.  

620.7. MEDICION Y ABONO 
La medición y abono de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, 
se realizará de acuerdo con lo específicamente indicado en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios se medirán por kilogramos (Kg) realmente acopiados, medidos por pesada en báscula 
debidamente contrastada. 

620.8. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE LA 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.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en 
este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para 
realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme 
al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado 
a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad 
que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se 
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento.  

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 620  
UNE 7 472. Materiales metálicos. Ensayos de plegado simple.  

UNE 7 474. Materiales metálicos. Ensayo de tracción.  

UNE 7 475. Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy.  

UNE 36 521. Productos de acero. Sección en I con alas inclinadas (Antiguo IPN). Medidas.  

UNE 36 522. Productos de acero. Perfil U normal (UPN). Medidas.  

UNE 36 524. Productos de acero laminados en caliente. Perfiles HE de alas anchas y caras paralelas. 
Medidas.  

UNE 36 525. Productos de acero. perfil U comercial; Medidas.  

UNE 36 526. Productos de acero laminados en caliente. Perfiles IPE. Medidas.  

UNE 36 541. Productos de acero. Redondo laminado en caliente. Medidas y tolerancias.  

UNE 36 542. Productos de acero. Cuadrado laminado en caliente. Medidas y tolerancias.  
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UNE 36 543. Productos de acero. Barras rectangulares de canto vivo, laminadas en caliente. Medidas y 
tolerancias.  

UNE 36 547. Productos de acero. Hexagonal laminado en caliente. Medidas y tolerancias.  

UNE 36 559. Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual o superior a 3 mm. Tolerancias 
dimensionales sobre la forma y sobre la masa.  

UNE-EN 1011. Soldeo. Recomendaciones para el soldeo de materiales metálicos.  

UNE-EN 10024. Productos de acero laminados en caliente. Sección en I con alas inclinadas. Tolerancias 
dimensionales y de forma.  

UNE-EN 10025. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de 
uso general. Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10027. Sistemas de designación de aceros.  

UNE-EN 10034. Perfiles I y H de acero estructural.Tolerancias dimensionales y de forma.  

UNE-EN 10055. Perfil T de acero con alas iguales y aristas redondeadas laminado en caliente. Medidas 
y tolerancias dimensionales y de forma.  

UNE-EN 10056. Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural.  

UNE-EN 10113. Productos laminados en caliente para construcciones metálicas. Aceros soldables de 
grano fino.  

UNE-EN 10137. Planchas y planos anchos de acero de construcción de alto limite elástico en las 
condiciones de templado y revenido o endurecidos por precipitación.  

UNE-EN 10155. Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. 
Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10164. Aceros de construcción con resistencia mejorada a la deformación en la dirección 
perpendicular a la superficie del producto. Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10279. Perfiles en U de acero, laminados en caliente. Tolerancias dimensionales, de la forma y 
de la masa. 
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ARTÍCULO 630. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
630.1. DEFINICIÓN 
Se definen como obras de hormigón en masa aquellas en las que se utiliza como material fundamental el 
hormigón hidráulico, sin ningún tipo de armadura. 

Se definen como obras de hormigón armado, aquellas en las que se utiliza como material fundamental el 
hormigón en masa, reforzado con las armaduras metálicas que absorben, convenientemente dispuestas, 
los esfuerzos de tracción, que el hormigón, por sí sólo, no podría resistir. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

– Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

– Colocación de encofrados. 

– Colocación de armaduras. 

– Fabricación del hormigón. 

– Transporte del hormigón. 

– Puesta en obra del hormigón. 

– Compactación del hormigón. 

– Ejecución de las juntas. 

– Desencofrado. 

– Endurecimiento del hormigón. 

– Acabado del hormigón. 

630.2. MATERIALES 
Los hormigones y armaduras a utilizar serán de los tipos definidos en los artículos de este Pliego que les 
afecten y en los planos correspondientes. 

630.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

630.3.1 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 
Salvo en el caso de que las armaduras elaboradas estén en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido y que el control de ejecución sea intenso, no podrá procederse a la puesta en 
obra del hormigón hasta disponer de los resultados de los correspondientes ensayos para comprobar su 
conformidad. 

Como norma general, no deberá transcurrir más de 1 hora entre la fabricación del hormigón y la puesta 
en obra y compactación. Se podrá modificar este plazo si se emplean conglomerantes o adiciones 
especiales, pudiéndolo aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la 
evaporación del agua, o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún 
caso se tolerará la colocación en obra de amasados que acusen un principio de fraguado, segregación o 
desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el 
lanzarlo con palas de gran distancia, distribuyéndolo con rastrillos o haciéndolo avanzar más de 1 m 
dentro de los encofrados. Cualquier indicio de segregación será corregido mediante un nuevo amasado. 

Tampoco se permitirá el uso de canaletas y trompas de elefante  para el transporte y vertido del 
hormigón, salvo que el Ingeniero Director lo autorice, expresamente, en casos particulares. 

En el hormigón para capas sucesivas o dobles, deberán adoptarse precauciones especiales, con la 
finalidad de evitar esfuerzos secundarios, para tal efecto se seguirán las instrucciones del Director de 
Obra. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará de que el hormigón envuelva los ladrillos, quedando entre ellos 
separaciones superiores a tres veces la media máxima del árido empleado, sin contar albañilería. 
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No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección de Obra, una vez 
que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el 
que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 

630.3.2 PUESTA EN OBRA BAJO EL AGUA 
El hormigón podrá ponerse en obra bajo el agua, si lo prevén las Prescripciones Técnicas Particulares 
y/o lo autorice el Director. 

Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente, en una mesa 
compacta y en su posición final, mediante trompas de elefante, cangilones, o por otros medios 
aprobados por el Director de Obra, y no deberá removerse después de ser depositado. Se pondrá 
especial interés en mantener el agua tranquila en el lugar de hormigonado, evitando todo tipo de 
corrientes que pudiesen perjudicar la homogeneización de la mezcla. 

La colocación del hormigón se regulará de forma que se produzcan superficies aproximadamente 
horizontales. 

Cuando se empleen trompas de elefante, éstas se rellenarán de forma que no se produzca el deslavado 
del hormigón. El extremo de carga será, en todo momento, sumergido por completo en el hormigón, y el 
tubo final deberá contener una cantidad suficiente de mezcla para evitar la entrada de agua. 

Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo móvil, éstos se bajarán gradual y 
cuidadosamente hasta que se apoyen sobre el terreno de cimentación o sobre el hormigón ya colocado. 

Después se levantarán lentamente durante el recorrido, con la finalidad de mantener, en lo posible, el 
agua sin agitaciones en el punto de hormigonado y de evitar la segregación y deslavado de la mezcla. 

630.3.3 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALES 

Hormigonado en tiempo frío 
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 
inferior a 5ºC. 

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a 
cero grados centígrados. 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento de hormigón, no 
se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables 
de las características resistentes del material. En el caso de que se produzca algún tipo de daño, 
deberán realizarse los ensayos de información necesarios para estimar la resistencia realmente 
alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

El empleo de aditivos aceleradores de fraguado o aceleradores de endurecimiento o, en general, de 
cualquier producto anticongelante específico para el hormigón, requerirá una autorización expresa, en 
cada caso, de la Dirección de Obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las 
armaduras, en especial los que contienen ión cloro. 

Hormigonado en tiempo caluroso 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar 
la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para reducir la 
temperatura de la masa. Estas medidas deberán acentuarse para hormigones de resistencias altas. Para 
ello los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados o moldes destinados a recibirlo deberán 
estar protegidos del soleamiento. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para 
evitar que se deseque. 
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Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, 
salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

630.3.4. COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 
La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor intensidad que la 
empleada en la fabricación de la probeta de ensayo de la fórmula de trabajo. 

En las Prescripciones Técnicas Particulares se especificarán los casos y elementos a los cuales se debe 
aplicar la compactación por picado o vibración. 

La compactación se continuará, especialmente junto a los paramentos y esquinas del encofrado, hasta 
eliminar los posibles agujeros, y conseguir que la pasta salga a la superficie. 

La compactación de hormigones y del hormigón empleado en la ejecución de piezas prefabricadas, 
deberá realizarse por vibración. 

El grueso de las capas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores, y la duración de la 
vibración se fijarán por el Director de la Obra a la vista del equipo empleado. 

Los vibradores se aplicarán siempre de forma que a su efecto a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones locales. 

Si se emplean vibradores de superficies, se aplicarán moviéndolos lentamente, de forma que la 
superficie del hormigón quede totalmente húmeda. En este caso, el espesor de la capa después de 
compactada no será mayor de 20 centímetros. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la capa, de forma que su 
punta penetre en la capa subyacente, y retirarse también longitudinalmente, sin desplazarlos 
transversalmente mientras estén sumergidos al hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y 
a velocidad constante, recomendándose a este efecto, que no se superen los 10 cm/seg. 

La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm y será la adecuada para 
producir en toda la superficie de masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en 
muchos puntos por poco tiempo, a vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el 
vibrador a menos de 10 cm de la pared de encofrado. 

Si se vierte hormigón en un elemento que, simultáneamente está vibrando, el vibrador no se introducirá a 
menos de 1,5 m del frente libre de la masa. 

Se autorizará el uso de vibradores firmemente enclavados a los moldes. 

Si se avería uno o más de los vibradores empleados, y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá 
el ritmo de hormigonado, y/o el Contratista procederá a una compactación por picado suficiente para 
acabar el elemento que se esté hormigonando no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos 
mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir 
aire. 

El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la Dirección de Obra. 

630.3.5. EJECUCIÓN DE JUNTAS 
Las juntas podrán ser hormigonado, contracción o dilatación debiendo cumplir lo especificado en los 
planos y Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de 
compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las 
que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una 
unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán 
en los lugares que apruebe la Dirección de Obra, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. No 
se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, 
si procede, por el Director de Obra. 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de hormigón necesaria para 
proporcionar a la superficie la dirección apropiada. 
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Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 
descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se humectará su 
superficie, sin exceso de agua. En cualquier caso, el procedimiento de limpieza utilizado no deberá 
producir alteraciones apreciables en la adherencia entre la pasta y el árido grueso. Expresamente se 
prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los 
efectos de las heladas. En este caso deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la 
ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que se haya 
justificado previamente, mediante ensayos de suficiente garantía, que tales técnicas son capaces de 
proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos 
tradicionales. 

630.3.6. ENDURECIMIENTO DEL HORMIGÓN 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Éste se prolongará durante el 
plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del 
ambiente, etc. El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones 
deberá poseer las cualidades exigidas en el Artículo 27º de la EHE-08. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 
recubrimientos plásticos, agentes filmógenos u 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, y 
no contengan sustancias nocivas para el hormigón. La aplicación del producto se efectuará tan pronto 
como haya quedado acabada la superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. Al proceder al 
desencofrado, se recubrirán también, por pulverización del producto de endurecimiento, las superficies 
que hubiesen quedado ocultas. 

Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá con 
arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa autorización de la Dirección de 
Obra. 

En el caso de utilizarse calor como agente de endurecimiento para acelerar el endurecimiento, el Director 
de Obra deberá aprobar el procedimiento que se vaya a emplear, siendo aconsejable que la temperatura 
no sobrepase los 80º C, y que la velocidad de calentamiento no exceda de 20º C por hora. 

630.3.7. HORMIGONES ESPECIALES 
El Autor del Proyecto o la Dirección Facultativa podrán disponer o, en su caso, autorizar a propuesta del 
Constructor, el empleo de hormigones especiales que pueden requerir de especificaciones adicionales 
respecto a las indicadas en el articulado o condiciones específicas para su empleo, de forma que 
permitan satisfacer las exigencias básicas de la EHE-08. 

Cuando se empleen hormigones reciclados u hormigones autocompactantes, el Autor del Proyecto o la 
Dirección Facultativa podrán disponer la obligatoriedad de cumplir las recomendaciones recogidas al 
efecto en los Anejos nº 15 y 17 de la EHE-08, respectivamente. 

El Anejo nº 14 recoge unas recomendaciones para el proyecto y la ejecución de estructuras de hormigón 
con fibras, mientras que el Anejo nº 16 contempla las estructuras de hormigón con árido ligero. 

Además, cuando se requiera emplear hormigones en elementos no estructurales, se aplicará lo 
establecido en el Anejo nº 18. 

630.3.8. DESENCOFRADO Y DESMOLDEO 
Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde que pueda 
impedir el libre juego de las juntas de retracción, asiento o dilatación, así como de las articulaciones, si 
las hay. 

Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo, heladas) y la necesidad de 
adoptar medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido retirados. 
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630.3.9. DESCIMBRADO 
Los distintos elementos que constituyen los moldes o los encofrados (costeros, fondos, etc.), los apeos y 
cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los 
elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos 
análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que 
va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los 
perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos de 
información para estimar la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el momento de 
desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

En elementos de hormigón pretensado es fundamental que el descimbrado se efectúe de conformidad 
con lo dispuesto en el programa previsto a tal efecto al redactar el proyecto de la estructura. Dicho 
programa deberá estar de acuerdo con el correspondiente al proceso de tesado. En particular, en los 
puentes pretensados cuyo descimbrado se realice, al menos parcialmente, mediante el tesado de los 
tendones de pretensado, deberán evaluarse las acciones que la cimbra predeformada introduce sobre la 
estructura en el proceso de descarga de la misma. 

Los plazos de desapuntalado o descimbrado indicados solamente podrán modificase si el constructor 
redacta un plan acorde con los medios materiales disponibles, debidamente justificado y estableciendo 
los medios de control y seguridad apropiados. Todo ello lo someterá a la aprobación de la Dirección 
Facultativa. 

En forjados unidireccionales el orden de retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia los 
extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se intersacarán ni retirarán puntales 
sin la autorización previa de la Dirección Facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se 
adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. 

630.3.10. ACABADO DEL HORMIGÓN 
Las superficies vistas de las piezas o estructuras, una vez desencofradas o desmoldeadas, no 
presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto 
exterior. 

Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones prácticas o estéticas, el proyecto 
deberá especificar los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 

En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, 
etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros fabricados con masas 
análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de 
tamaño superior a 4 mm. Todas las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada. 

630.3.11. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 
Se cumplirá todo lo indicado en el anejo 11 de la EHE-08. 

630.12. MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. 

En el precio se incluirán todas las operaciones necesarias para la fabricación, transporte y puesta en 
obra del hormigón, incluso los aditivos que se emplean cualesquiera que sea el origen de los materiales. 
Si la partida correspondiente, así lo especifica, se incluirán también el encofrado/desencofrado y las 
armaduras. 
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ARTÍCULO 640. ESTRUCTURAS DE ACERO 
640.1. DEFINICION 
Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que forman la 
parte resistente y sustentante de una construcción. 

Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero, y de las partes de acero 
correspondientes a las estructuras mixtas de acero y hormigón. 

No es aplicable este Artículo a las armaduras de las obras de hormigón, ni a las estructuras o elementos 
construidos con perfiles ligeros de chapa plegada. 

640.2. MATERIALES 
Para las chapas y perfiles laminados, en cuanto a dimensiones y tolerancias se refiere, véase lo previsto 
en el Artículo 620 

640.3. FORMA Y DIMENSIONES 
La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos y Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, no permitiéndose al Contratista modificaciones de los mismos, sin la previa 
autorización del Director de las obras. 

640.4. CONDICIONES GENERALES 
En caso de que el Contratista principal solicite aprobación para subcontratar parte o la totalidad de estos 
trabajos, deberá demostrar, a satisfacción del Director, que la empresa propuesta para la subcontrata 
posee personal técnico y obrero experimentado en esta clase e obras, y además, los elementos 
materiales necesarios para realizarlas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares lo exige, tanto en el período de montaje de la 
estructura, como en el de construcción en obra, estará presente en la misma de un modo permanente, 
durante la jornada de trabajo, un técnico responsable representante del Contratista. 

Dentro de la jornada laboral, el Contratista deberá permitir, sin limitaciones al efecto de la función 
inspectora, la entrada en su taller al Director o a sus representantes, a los que dará toda clase de 
facilidades, durante el período de construcción de la estructura. 

El Contratista viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la estructura 
metálica. 

Salvo indicación en contrario de los documentos de contrato, el Contratista viene obligado 
especialmente:  

– A la ejecución en taller de la estructura.  

– A la expedición, transporte y montaje de la misma.  

– A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean 
necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función inspectora.  

– A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga de la estructura, si ésta 
viniera impuesta por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

– A enviar al Contratista de las fábricas u hormigones, en caso de ser otro distinto, dentro del plazo 
previsto en el contrato, todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados en 
la obra no metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos de anclaje.  

Cuando el Contratista que haya de realizar el montaje no sea el que se haya ocupado de la ejecución en 
taller, éste último vendrá especialmente obligado:  

– A efectuar en su taller los montajes en blanco, parciales o totales, que estime necesarios para 
asegurar que el ensamble de las distintas partes de la estructura no presentará dificultades 
anormales en el momento de efectuar el montaje definitivo, haciéndose responsable de las que 
puedan surgir.  

– A marcar en forma clara e indeleble todas las partes de la estructura, antes de expediría; 
registrando estas marcas en los planos e instrucciones que debe enviar a la entidad que haya de 
ocuparse del montaje.  
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– A suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, todos los elementos 
de las uniones de montaje, con excepción de los electrodos que se requieran para efectuar las 
soldaduras de obra, cuando éste sea el medio de unión proyectado; pero, en los planos e 
instrucciones de montaje, indicará la calidad y tipo de electrodos recomendados, previa aprobación 
del Director; pueden constituir también excepción, en el envío, los tornillos de alta resistencia 
necesarios para las uniones de montaje, debiendo indicar el Contratista, en este caso, en sus 
planos e instrucciones de montaje, los números y diámetros nominales de los tornillos necesarios, 
así como las calidades de los aceros con los que deban ser fabricados tanto los tornillos como sus 
tuercas y arandelas.  

– A enviar un cinco por ciento (5 %) más del número de tornillos, o un diez por ciento (10 %) más del 
número de roblones, estrictamente necesarios, a fin de prevenir las posibles pérdidas y 
sustituciones de los dañados durante el montaje.  

640.5. UNIONES 
En las uniones se distinguirá su clase, que puede ser:  

– Unión de fuerza, la que tiene por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un 
esfuerzo calculado.  

– Unión de atado, cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una pieza, y no 
transmite un esfuerzo calculado.  

Entre las uniones de fuerza se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o barras en 
prolongación. 

No se permitirán otros empalmes que los indicados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en casos especiales, los señalados en los planos de taller aprobados por el Director. 

Se procurará reducir al mínimo el número de uniones en obra, a tal efecto, el Contratista estudiará, de 
acuerdo con el Director, la conveniente resolución de los problemas de transporte y montaje que aquella 
reducción de uniones pudiera acarrear. 

Tanto en las estructuras roblonadas como en las soldadas, se aconseja realizar atornilladas las uniones 
definitivas de montaje. Los tornillos serán de alta resistencia cuando se trate de puentes o estructuras 
sometidas a cargas dinámicas. 

640.5.1. UNIONES ROBLONADAS Y ATORNILLADAS 

Agujeros 
Como norma general, los agujeros para roblones y tornillos se ejecutaran con taladro. Queda prohibida 
su ejecución mediante soplete o arco eléctrico. 

Se permite el punzonado en espesores no superiores a quince milímetros (15 mm). Cuando la estructura 
haya de estar sometida a cargas predominantemente estáticas, el diámetro del agujero sea por lo menos 
igual a vez y media (1,5) el espesor, y se adopten las medidas oportunas para la coincidencia de los 
agujeros que deban corresponderse, se podrá efectuar el punzonado al tamaño definitivo, con tal de 
utilizar un punzón que ofrezca garantías de lograr un agujero de borde cilíndrico, sin grietas ni fisuras. En 
caso contrario, se punzonarán los agujeros con un diámetro máximo inferior en tres milímetros (3 mm) al 
definitivo, rectificándolos mediante escariado mecánico posterior; es preferible el realizar esta segunda 
operación después de unidas las piezas que han de roblonarse juntas y fijadas, mediante tornillos 
provisionales, en su posición relativa definitiva. Análogamente, se procederá con los agujeros taladrados 
cuando haya de rectificarse su coincidencia. 

Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los agujeros. 

Los agujeros destinados a alojar tornillos calibrados se ejecutarán siempre con taladro, cualesquiera que 
sean su diámetro y los espesores de las piezas a unir. 

Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o mas piezas, 
después de armadas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente. Después de taladradas las piezas, 
se separarán para eliminar las rebabas. 

En cada estructura, los roblones o tornillos utilizados se procurara sean solamente dos tipos, o como 
máximo de tres, de diámetros bien diferenciados. 
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Los diámetros de los agujeros, Salvo excepciones justificadas, estarán dentro de los limites de la Tabla 
640.1, y se acercarán lo más posible a los valores óptimos consignados en los catálogos para cada 
perfil. 

TABLA 640.1 

LIMITACIONES PARA AGUJEROS 
Diámetro  

del agujero 
mm 

Espesor de cada pieza 
Máxima suma de espesores 

de las piezas unidas mm Mínimo 
mm 

Máximo 
mm 

11 
13 
15 
17 

4 
4 
5 
6 

10 
12 
14 
16 

45 
55 
65 
70 

19 
21 
23 
25 
28 

7 
8 
10 
12 
14 

18 
20 
24 
28 
36 

80 
90 

100 
115 
130 

 

Las distancias t entre los centros de agujeros de diámetro a, que unan piezas, cuyo espesor mínimo es 
e, cumplirán las condiciones siguientes: 

 

Valor mínimo: 
 
Para roblones:  
S > 3,0 a 
Para Tornillos: 
S > 3,5 a 

Valor máximo: 
 
En general: 
S < 8,0 a / S < 15,0 e 
En uniones de armado de barras a 
tracción:  
S < 15,0 a / S < 25,0 e 

 

En barras de gran anchura, con más de dos filas paralelas de roblones o tornillos en dirección del 
esfuerzo, en las filas interiores el valor máximo de la distancia s, en esta dirección, puede ser doble del 
indicado. 

Las distancias t entre los centros de los agujeros y los bordes cumplirán las condiciones siguientes: 

Valor mínimo: 

Al borde frontal t1 >2,0 a 

Al borde lateral t2 >1,5 a 
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Valor máximo: 

A cualquier borde t < 3,0 a / t < 6,0 e 

Cuando se empleen roblones o, tornillos ordinarios, la coincidencia de los agujeros se comprobará 
introduciendo un calibre cilíndrico, de diámetro un milímetro y medio (1,5 mm) menor que el diámetro 
nominal del agujero. Si el calibre no pasa suavemente, se rectificará el agujero. 

Cuando se empleen tornillos calibrados, es preceptiva la rectificación del agujero, y se comprobará que 
el diámetro rectificado es igual que el de la espiga del tornillo. 

Colocación de los roblones 
Los roblones deben calentarse, preferentemente, en hornos adecuados de atmósfera reductora; aunque, 
en defecto de aquéllos, se permite el uso de la fragua tradicional. Queda prohibida la utilización del 
soplete para este fin. 

El calentamiento debe ser uniforme, salvo en las técnicas de calentamiento diferencial para la colocación 
de roblones de gran longitud. Al ser colocados deberán estar a la temperatura del rojo cereza claro, sin 
que ésta haya bajado del rojo sombra al terminarse de formar la cabeza de cierre. 

Antes de colocar el roblón se eliminarán de su superficie la cascarilla o escorias que pueda llevar 
adheridas; y, después de colocado, deberá llenar completamente el agujero. 

La cabeza de cierre del roblón debe ser de las dimensiones mínimas correspondientes a su diámetro, 
quedar centrada con la espiga, apoyar perfectamente en toda su superficie sobre el perfil unido y no 
presentar grietas ni astillas. 

Las rebabas que, eventualmente, puedan quedar alrededor de la cabeza deberán eliminarse. 

No se tolerarán huellas de la estampa sobre la superficie de los perfiles. 

Las piezas que hayan de roblonarse juntas, se unirán previamente con los tornillos de montaje, cuyo 
diámetro no debe ser inferior en más de dos milímetros (2 mm) al del agujero. Se colocará el número 
necesario de tornillos para que, fuertemente apretados con llave manual, aseguren la inmovilidad relativa 
de las piezas a unir y un mínimo contacto entre sus superficies. 

La formación de las cabezas de cierre deberá hacerse con prensa o martillo neumático, quedando 
prohibida la colocación de roblones con maza de mano. 

En casos excepcionales en que, por falta de espacio, no pueda utilizarse la herramienta adecuada, se 
permitirá la colocación a mano si el roblón es de mero atado. Si se trata de un roblón de fuerza es 
preferible, en estos casos, sustituirlo por un tornillo calibrado o, mejor, por un tornillo de alta resistencia. 

Los roblones colocados, después de fríos, deberán comprobarse al rebote con un martillo de bola 
pequeño. Todos aquellos cuya apretadura resulte débil o dudosa se levantarán y sustituirán, sin excusa 
alguna; prohibiéndose expresamente el repaso en frío de los roblones que hayan podido quedar flojos. 

El proceso de colocación de los roblones que constituyen la costura, se llevará con tal forma que se evite 
la introducción de tensiones parásitas y el curvado o alabeo de las piezas. 

Colocación de tornillos ordinarios y calibrados 
El diámetro nominal del tornillo ordinario es el de su espiga. El diámetro del agujero será un milímetro (1 
mm) mayor que el de su espiga. 

Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente planos y limpios. 

Es preceptivo en las uniones de fuerza, y siempre recomendable, la colocación de arandela bajo la 
tuerca. Si las superficies exteriores de las partes unidas son inclinadas, se empleará arandela de 
espesor variable, con el ángulo conveniente para que la apretadura sea uniforme. Esta arandela de 
espesor variable se colocará también bajo la cabeza del tornillo, si ésta apoya sobre una cara inclinada. 

Si por alguna circunstancia no se coloca arandela, la parte roscada de la espiga penetrará en la unión, 
por lo menos, en un filete. 

Las tuercas se apretarán a fondo, preferentemente con medios mecánicos. Es recomendable bloquear 
las tuercas en las estructuras no desmontables, empleando un sistema adecuado: arandelas de 
seguridad, punto de soldadura, etc. Es preceptivo el bloqueo cuando la estructura esté sometida a 
cargas dinámicas o vibraciones, y en aquellos tornillos que estén sometidos a esfuerzos de tracción en 
dirección de su eje. 
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Los tornillos calibrados se designarán por los mismos diámetros nominales que los tornillos ordinarios, 
diámetros que corresponden, en este caso, al borde exterior del fileteado; su espiga será torneada con 
diámetro igual al del agujero. 

Con estos tornillos se colocarán siempre arandelas bajo la cabeza y bajo la tuerca. 

En todo lo demás, se aplicará a estos tornillos lo dicho para los ordinarios. 

Colocación de tornillos de alta resistencia 
Las superficies de las piezas a unir deberán acoplar perfectamente entre sí después de realizada la 
unión. Estas superficies estarán suficientemente limpias, y sin pintar. La grasa se eliminará con 
disolventes adecuados. Para eliminar la cascarilla de laminación de estas superficies, se someterán al 
tratamiento de limpieza que se especifique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: chorro 
de arena, chorro de gravilla de acero, decapado por llama, etc; realizándose de acuerdo con las 
instrucciones de dicho Pliego. 

Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. En una cara de la arandela se achaflanará 
el borde interno para poder alojar el redondeo de acuerdo entre cabeza y espiga; el borde externo de la 
misma cara se biselará también con el objeto de acreditar la debida colocación de la arandela. 

La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca, por lo menos, en un filete, y puede penetrar 
dentro de la unión. 

En tornillos de alta resistencia, el diámetro del agujero será, como norma general, un milímetro (1 mm) 
mayor que el nominal del tornillo, pudiendo aceptarse una holgura máxima de dos milímetros (2 mm). 

Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas, que midan el momento torsor aplicado hasta alcanzar 
el valor prescrito para éste, que figurará en las instrucciones de los planos de taller. También pueden 
emplearse métodos de apretado en los que se midan ángulos de giro. 

Los tornillos de una unión deben apretarse inicialmente al ochenta por ciento (80 %) del momento torsor 
final, empezando por los situados en el centro, y terminar de apretarse en una segunda vuelta. 

640.5.2. UNIONES SOLDADAS 
Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los procedimientos que se citan a continuación:  

– Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido.  

– Procedimiento II: Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa, 
con alambre-electrodo fusible.  

– Procedimiento III: Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido. con alambre-electrodo fusible 
desnudo.  

– Procedimiento IV: Soldeo eléctrico por resistencia.  

Otros procedimientos no mencionados, o que pudieran desarrollarse en el futuro, requerirán norma 
especial. 

El Contratista presentará, si el Director lo estima necesario, una Memoria de soldeo, detallando las 
técnicas operatorias a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 

 

Las soldaduras se definirán en los planos de proyecto o de taller, según la notación recogida en la 
Norma UNE 14009: "Signos convencionales en soldadura". 

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa. 

Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o el primer cordón de la cara posterior. 

Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro 
dispositivo para conseguir penetración completa. 

Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con 
pendientes no superiores al veinticinco por ciento (25 %), para obtener una transición suave de la 
sección. 

El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldaduras de ángulo será de tres milímetros (3 mm). 
El espesor máximo será igual a siete décimas (0,7) emin, siendo emin el menor de los espesores de las 
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dos chapas o perfiles unidos por el cordón. Respetada la limitación de mínimo establecida, se 
recomienda que el espesor del cordón no sea superior al exigido por los cálculos de comprobación. 

Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiles de barras, tendrán una 
longitud no inferior a quince (15) veces su espesor de garganta, ni inferior al ancho del perfil que unen. 
La longitud máxima no será superior a sesenta (60) veces el espesor de garganta, ni a doce (12) veces 
el ancho del perfil unido. 

En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, podrán utilizarse cordones 
discontinuos en las soldaduras de ángulo, cuando el espesor de garganta requerido por los cálculos de 
comprobación resulte inferior al mínimo admitido más arriba. Deberán evitarse los cordones discontinuos 
en estructuras a la intemperie, o expuestas a atmósferas agresivas. 

En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será inferior a cinco 
(5) veces su espesor de garganta, ni a cuarenta milímetros (40 mm). La distancia libre entre cada dos (2) 
trozos consecutivos del cordón, no excederá de quince (15) veces el espesor del elemento unido que lo 
tenga menor si se trata de barras comprimidas, ni de veinticinco (25) veces dicho espesor si la barra es 
traccionada. En ningún caso, aquella distancia libre excederá de trescientos milímetros (300 mm). 

Los planos que hayan de unirse, mediante soldaduras de ángulo en sus bordes longitudinales, a otro 
plano, o a un perfil, para constituir una barra compuesta, no deberán tener una anchura superior a treinta 
(30) veces su espesor. 

En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se permitirán, 
excepcionalmente, las soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los planos anchos 
que forman parte de una pieza comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de alguna circunstancia 
especial, la condición indicada anteriormente. En este caso, el ancho de la ranura debe ser, por lo 
menos, igual a dos veces y media (2,5) el espesor de la chapa cosida; la distancia libre en cualquier 
dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos (2) veces el ancho de la ranura, ni 
superior a treinta (33) veces el espesor de la chapa; la dimensión máxima de la ranura no excederá de 
diez (10) veces el espesor de la chapa. 

Queda prohibido el rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para los roblones o 
tornillos provisionales de montaje. Se dispondrán, por consiguiente, dichos agujeros en forma que no 
afecten a la resistencia de las barras o de las uniones de la estructura. 

La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras se ajustará estrictamente, en su 
forma y dimensiones, a lo indicado en los Planos. 

La preparación de bordes para las soldaduras por fusión se deberá ejecutar de acuerdo con las 
prescripciones contenidas en las Tablas 640.2.1 a 640.2.11. 

La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra se efectuará en taller. 

Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante 
dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y el 
enfriamiento subsiguiente. 

El orden de ejecución de los cordones y la secuencia de soldeo dentro de cada uno de ellos, y del 
conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su forma y 
posición relativas definitivas sin necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo 
que se mantengan dentro de límites aceptables las tensiones residuales. 

Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura depositados entre los 
bordes de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos se limitará al mínimo compatible 
con la inmovilización de las piezas. 

Se permite englobar estos puntos en la soldadura definitiva, con tal que no presenten fisuras ni otros 
defectos y hayan quedado perfectamente limpios de escoria. 

Se prohíbe la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de soldadura. 

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, 
herrumbre o suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa o de pintura. 

Durante el soldeo se mantendrán bien secos, y protegidos de la lluvia, tanto los bordes de la costura 
como las piezas a soldar, por lo menos en una superficie suficientemente amplia alrededor de la zona en 
que se está soldando. 
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Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie 
con piqueta y cepillo de alambres, eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar esta operación, y el 
depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores de tales cordones no 
formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre si ni con los bordes de las piezas; y, también, que 
las superficies de los cordones sean lo más regulares posibles. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y, 
especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los cero grados 
centígrados (0º C), si bien en casos excepcionales de urgencia, y previa aprobación del Director, se 
podrá seguir soldando con temperaturas comprendidas entre cero y menos cinco grados centígrados 
(0ºC y -5ºC) siempre que se adopten medidas especiales para evitar un enfriamiento excesivamente 
rápido de la soldadura. 

Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 

Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que sea posible, en 
posición horizontal. Con este fin, el Contratista debe proporcionarse los dispositivos necesarios para 
poder voltear las piezas y orientarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas 
costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil 
resistencia de las primeras capas depositadas. 

En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se asegurará la penetración completa, 
incluso en la zona de raíz. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la técnica operatoria a seguir y, en su caso, los 
tratamientos térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse elementos con espesor 
superior a los treinta milímetros (30 mm). 

El examen y calificación de los operarios que hayan de realizar las soldaduras se efectuará de acuerdo 
con lo previsto en la Norma UNE 14010. 

640.6. DEFORMACIONES Y TENSIONES RESIDUALES 
En el Proyecto deberán estudiarse las disposiciones de las uniones, de modo que las tensiones 
residuales inevitables que proceden de las deformaciones coartadas en las soldaduras, al combinarse 
con las originadas por las cargas, no den lugar a estados tensionales que resulten peligrosos. 

Igualmente figurarán en el Proyecto, cuando sea preciso, los procedimientos de atenuación de tensiones 
residuales: recocido, calentamiento previo, etc. 

Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales al mínimo posible, 
se operará de acuerdo con las siguientes prescripciones:  

El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible.  

Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos producidos en el soldeo 
con la máxima libertad posible.  

El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para asegurar el depósito 
limpio y perfecto del material de aportación.  

La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al mínimo la acumulación 
de calor en zonas locales.  

640.7. PLANOS DE TALLER 
Para la ejecución de toda estructura metálica el Contratista, basándose en los Planos del Proyecto, 
realizará los planos de taller precisos para definir completamente todos los elementos de aquélla. 

Los planos de taller contendrán forma completa:  

– Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura.  

– Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas.  

– La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las dos clases: de 
fuerza y de atado.  

– El diámetro de los agujeros de roblones y tornillos, con indicación de la forma de mecanizado.  

– Las clases y diámetros de roblones y tornillos.  
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– La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los cordones, el procedimiento, 
métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el orden de ejecución.  

– Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que los precisen.  

Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las marcas de 
cada uno de los elementos de la estructura representados en él. 

El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias de los planos de taller al 
Director, quien los revisará y devolverá una copia autorizada con su firma, en la que, si se precisan, 
señalará las correcciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas copias de los planos 
de taller corregidas para su aprobación definitiva. 

Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido en los 
planos de taller, se harán con la aprobación del Director, y se anotarán en los planos de taller todas las 
modificaciones. 

640.8. EJECUCIÓN EN TALLER 
En todos los perfiles y planos que se utilicen en la construcción de las estructuras se eliminarán las 
rebabas de laminación; asimismo se eliminarán las marcas de laminación en relieve, en todas aquellas 
zonas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las uniones de la estructura. 

El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles, se ejecutarán con prensa, o con máquinas 
de rodillos. Cuando, excepcionalmente, se utilice la maza o el martillo, se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar un endurecimiento excesivo del material. 

Tanto las operaciones anteriores, como las de encorvadura o conformación de los perfiles, cuando sean 
necesarias, se realizarán preferentemente en frío; pero con temperaturas del material no inferiores a cero 
grados centígrados (0º C). Las deformaciones locales permanentes se mantendrán dentro de límites 
prudentes, considerándose que esta condición se cumple cuando aquéllas no exceden en ningún punto 
del dos y medio por ciento (2,5 %); a menos que se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido 
de normalización posterior. Asimismo, en las operaciones de curvado y plegada en frío, se evitará la 
aparición de abolladuras en el alma o en el cordón comprimido del perfil que se curva; o de grietas en la 
superficie en tracción durante la deformación. 

Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en caliente, se 
ejecutarán siempre a la temperatura del rojo cereza claro, alrededor de los 950ºC, interrumpiéndose el 
trabajo, si es preciso, cuando el color del metal baje al rojo sombra, alrededor de los 700ºC, para volver a 
calentar la pieza. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, ni introducir 
tensiones parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. 

El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno; y el enfriamiento al al aire en calma, sin acelerarlo 
artificialmente. 

Todas aquellas piezas de acero forjado necesarias en una estructura deberán ser recocidas después de 
la forja. 

Cuando no sea posible el eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas a priori, las 
deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas resultasen inadmisibles para el 
servicio o para el buen aspecto de la estructura, se permitirá corregirlas en frío, con prensa o máquina de 
rodillos, siempre que con esta operación no se excedan los límites de deformaciones indicados 
anteriormente, y se someta la pieza corregida a un examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura 
que hubiese podido aparecer en el material de aportación, o en la zona de transición del metal de base. 

Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles presentan la forma 
exacta, recta o curva, deseada, y que están exentos de torceduras. 

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las cotas de los 
planos de taller y las tolerancias máximas permitidas por los Planos de Proyecto, o por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones posteriores, 
especialmente en estructuras que hayan de estar sometidas a cargas dinámicas. 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, debiendo eliminarse posteriormente con 
piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte. 
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Deberán observarse, además, las prescripciones siguientes:  

– El corte con cizalla sólo se permite para chapas, perfiles planos y angulares, hasta un espesor 
máximo de quince milímetros (15 mm).  

– En el oxicorte, se tomarán las precauciones necesarias para no introducir la pieza tensiones 
parásitas de tipo térmico.  

– Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de 
uniones soldadas, se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior, o fresa, 
en una profundidad no inferior a dos milímetros (2 mm), a fin de levantar toda la capa de metal 
alterado por el corte; la mecanización se llevará, por lo menos, hasta una distancia de treinta 
milímetros (30 mm) del extremo de la soldadura. Esta operación no es necesaria cuando los bordes 
cortados hayan de ser fundidos, en aquella profundidad, durante el soldeo.  

– La eliminación de todas las desigualdades e irregularidades de borde, debidas al corte, se efectuará 
con mucho mayor esmero en las piezas destinadas a la construcción de estructuras que hayan de 
estar sometidas a la acción de cargas predominantemente dinámicas.  

– Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indiquen en los Planos, ajustándose 
a las dimensiones e inclinaciones fijadas en los mismos. 

Se recomienda ejecutar el bisel o la acanaladura mediante oxicorte automático, o con máquinas-
herramientas, observándose, respecto al primer procedimiento, las prescripciones dictadas 
anteriormente. 

Se permite también la utilización del buril neumático siempre que se eliminen posteriormente, con fresa o 
piedra esmeril, las irregularidades del corte, no siendo necesaria esta segunda operación en los 
chaflanes que forman parte de la preparación de bordes para el soldeo. 

Aunque en los Planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no se cortarán nunca las chapas o 
perfiles de la estructura en forma que queden ángulos entrantes con arista viva. Estos ángulos, cuando 
no se puedan eludir, se redondearán siempre en su arista con el mayor radio posible. 

Los elementos provisionales que por razones de montaje, u otras, sea necesario soldar a las barras de la 
estructura, se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes, procurando no dañar a la propia 
estructura. 

Los restos de cordones de soldadura, ejecutados para la fijación de aquellos elementos, se eliminarán 
con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 

640.9. MONTAJE EN BLANCO 
La estructura metálica será, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller, para 
asegurarse de la perfecta coincidencia en el taladro de los diversos elementos que han de unirse, o de la 
exacta configuración geométrica de los elementos concurrentes. 

Excepcionalmente, el Director podrá autorizar que no se monte en blanco por completo en alguno de los 
casos siguientes:  

Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los medios habituales y 
corrientes de que se puede disponer para el manejo y colocación de los diversos elementos de la misma; 
pudiéndose, en este caso, autorizar el montaje por separado de los elementos principales y secundarios.  

Sí se trata de un lote de varios tramos idénticos. En ese caso, será preceptivo el montaje de uno por 
cada diez, o menos, tramos iguales; debiéndose montar en los demás solamente los elementos más 
importantes y delicados.  

Cuando las uniones de las piezas hayan de ir soldadas y no roblonadas, se presentarán en taller, a fin de 
asegurar la perfecta configuración geométrica de los elementos concurrentes.  

Deberán señalarse en el taller, cuidadosamente, todos los elementos que han de montarse en obra; y, 
para facilitar este trabajo, se acompañarán planos y notas de montaje con suficiente detalle para que 
pueda realizar dicho montaje persona ajena al trabajo del taller. 

640.10. MONTAJE 
El proceso de montaje será el previsto en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares; o, 
en su defecto, será fijado por el Director, ajustándose al Programa de Trabajo de la obra. El Contratista 
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no podrá introducir por si solo ninguna modificación en el plan de montaje previsto, sin recabar la previa 
aprobación del citado Director. 

Antes del montaje en blanco en el taller, o del definitivo en obra, todas las piezas y elementos metálicos 
que constituyen la estructura serán fuertemente raspados con cepillos metálicos, para separar del metal 
toda huella de oxidación y cuantas materias extrañas pudiera tener adheridas. 

Todas las superficies que hayan de quedar ocultas, como consecuencia del roblonado o soldadura, bien 
en taller o en obra, se recubrirán de una capa de minio de hierro, diluido en aceite de linaza, con 
exclusión de esencia de trementina. Se cuidará de no pintar, ni engrasar en modo alguno, las superficies 
de contacto de uniones con tornillos de alta resistencia. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y 
montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún 
elemento de la estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, 
protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o 
ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura 
que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se 
presume que, después de corregido, puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza 
en cuestión será rechazada; marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos, calzos, 
apeos, o cualquier otro medio auxiliar adecuado; debiendo quedar garantizadas, con los que se utilicen, 
la estabilidad y resistencia de aquélla, hasta el momento de terminar las uniones definitivas. 

En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la 
estructura se adapte a la forma prevista en el Proyecto; debiéndose comprobar, cuantas veces fuese 
necesario, la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 

No se comenzará el roblonado, atornillado definitivo, o soldeo de las uniones de montaje, hasta que no 
se haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la 
definitiva; o, si se han previsto elementos de corrección, que su posición relativa es la debida, y que la 
posible separación de la forma actual, respecto de la definitiva, podrá ser anulada con los medios de 
corrección disponibles. 

Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón se harán 
descansar provisionalmente sobre cuñas, y se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones y 
aplomos definitivos; no procediéndose a la fijación última de las placas mientras no se encuentren 
colocados un número de elementos suficientes para garantizar la correcta disposición del conjunto. 

El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento portland, de los tipos que se 
señalen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se adoptarán las precauciones necesarias 
para que dicho mortero rellene perfectamente todo el espacio comprendido entre la superficie inferior de 
la placa y la superficie del macizo de apoyo. Se mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta 
que se haya alcanzado el suficiente endurecimiento. 

Los aparatos de apoyo móvil se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente media del lugar 
y actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de explotación, se obtenga su 
posición centrada; debiendo comprobarse debidamente el paralelismo de las placas inferior y superior 
del aparato. 

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean accesibles a 
una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos ocultos, no se procederá 
a colocar los elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado cuidadosamente los 
primeros. 

Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la forma de trabajo 
prevista en las hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos elementos de la misma antes de ponerla 
en servicio, se indicará expresamente, en los Planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, la forma de proceder a la introducción de estas tensiones previas, así como los medios de 
comprobación y medida de las mismas. 

640.11. PROTECCIÓN 
Las estructuras de acero se protegerán contra los fenómenos de oxidación y corrosión. 
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Salvo especificación en contrario, la mano de imprimación, cuando se trate de una protección a base de 
pintura, se realizará por el Contratista, en taller, antes de expedir las piezas terminadas. 

No se efectuará la imprimación hasta que su ejecución haya sido autorizada por el Director, después de 
haber realizado la inspección de las superficies y uniones de la estructura terminada en taller. 

No se imprimarán, ni recibirán, en general, ninguna capa de protección, las superficies que hayan de 
soldarse, en tanto no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en una anchura mínima de 
cincuenta milímetros (50 mm), contada desde el borde del cordón. Cuando. por razones especiales, se 
juzgue conveniente efectuar una protección temporal, se elegirá un tipo de pintura fácilmente eliminable 
antes del soldeo. 

Las superficies a imprimar se limpiarán cuidadosamente con chorro de arena. 

Las manchas de grasa podrán eliminarse con lejía de sosa. 

Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el menor espacio de 
tiempo posible. 

Siempre que sea posible, la imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, al abrigo del polvo. Si 
ello no es practicable podrá efectuarse la imprimación al aire libre; a condición de no trabajar en tiempo 
húmedo, ni en época de helada. Entre la aplicación de la capa de imprimación y la de las de acabado, 
deberá transcurrir un plazo mínimo de treinta y seis horas (36 h). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las condiciones en que hayan de realizarse los 
tratamientos de metalizado, con zinc o con aluminio, cuando sea éste el medio previsto para la 
protección de la estructura. 

Se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la corrosión de los elementos que apoyen directamente 
sobre fábricas, o que se empotren en las mismas. 

640.12. TOLERANCIAS DE FORMA 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establezca otra cosa, las tolerancias 
máximas que se admitirán, respecto de las cotas de los Planos, en la ejecución y montaje de las 
estructuras metálicas, serán las siguientes:  

– En el paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a roblones y tornillos, la décima 
parte (1/10) del diámetro de los roblones o tornillos.  

– En las longitudes de soportes y vigas de las estructuras porticadas, cinco milímetros (± 5 mm); 
teniendo en cuenta que las diferencias acumuladas no podrán exceder, en el conjunto de la 
estructura entre juntas de dilatación, de quince milímetros (15 mm).  
En las longitudes de las barras componentes de celosías triangulares, tres milímetros.(± 3 mm).  

– En la luz total de una viga armada o de celosía, entre ejes de apoyo, el límite menor de los dos 
siguientes: 

Diez milímetros (10 mm).  

Un dos mil quinientosavo (1/2.500) de la luz teórica.  

– En la flecha de soportes, el límite menor de los dos siguientes: 

Quince milímetros (15 mm).  

Una milésima (1/1.000) de la altura teórica.  

– En la flecha de barras rectas de estructuras de celosía, el límite menor de los dos siguientes 

Diez milímetros (10 mm).  

Un mil quinientosavo (1/1.500) de la distancia teórica entre nudos.  

– La flecha del cordón comprimido de una viga, medida perpendicularmente al plano medio de la 
misma, no excederá del menor de los límites siguientes: 

Díez milímetros (10 mm).  

Un mil quinientosavo (1/1.500) de la luz teórica.  

– Los desplomes de soporte no excederán del menor de los limites siguientes: 

Veinticinco milímetros (25 mm).  
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Una milésima (1/1.000) de la altura teórica.  

Los desplomados de vigas en sus secciones de apoyo, sean de celosía o alma llena, no excederán de 
un doscientos cincuentavo (1/250) de su canto total: excepto para vigas carril, en las que la tolerancia 
anterior se reducirá a la mitad (1/2).  

640.13 MEDICION Y ABONO 
Las estructuras de acero se abonarán, en general, por kilogramos (kg) de acero, medidos por pesada en 
báscula oficial, y en el precio irán incluidos todos los elementos de unión y secundarios necesarios para 
el enlace de las distintas partes de la estructura. 

No obstante, en caso que sea difícil o imposible la realización de las pesadas, se abonarán mediante 
medición teórica, en cuyo caso se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:  

La longitud de las piezas lineales de un determinado perfil se multiplicará por el peso unitario respectivo, 
que se reseña en las Normas UNE citadas en el Artículo 620 de este Pliego.  

Para el peso de las chapas se tornará como peso específico del acero el de siete kilogramos y 
ochocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (7,850 kg/dm3).  

La suma de los resultados parciales obtenidos por cada pieza lineal y chapa será la medición.  

Para otros perfiles especiales que pudieran emplearse, se fijarán los pesos unitarios que hayan de 
aplicarse mediante acuerdo entre el Contratista y el Director.  

El abono de los casquillos, tapajuntas, y demás elementos accesorios y auxiliares de montaje, se 
considerará incluido en el de la estructura, salvo que se especifique en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.  

Cuando en el Proyecto no se especifique precio para el abono de las soldaduras, roblones o tornillos, se 
considerará que dicho abono está incluido en el de la estructura.  

Los gastos de inspección radiográfica serán de cuenta del Contratista, si no se fija otra cosa en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares.  

TABLA 640.2.1  

PREPARACION DE BORDES PARA SOLDEO SEMIAUTOMATICO CON ALAMBRE MACIZO Y 
PROTECCION GASEOSA 

UNIONES A TOPE EN CUALQUIER POSICION 

Sección S 
(mm) 

b 
(mm) 

c 
(mm) 

α 
(*) 

β 
(*) Observaciones 

Bordes_ rectos 

 

1-5 S+1 
2-0    

Para soldaduras 
desde un solo 

lado 

3-6 2+1
-0    

Para soldaduras 
desde los dos 

lados 
Unión_con_chapa_dorsal 

 

1 2+1
-0    

1 > b. 8 mm. máx. 
2-5 S+1

-0    

 

TABLA 640.2.2  

PREPARACION DE BORDES PARA SOLDEO SEMIAUTOMATICO CON ALAMBRE MACIZO Y 
PROTECCION GASEOSA 
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UNIONES A TOPE EN CUALQUIER POSICION 

Sección S 
(mm) 

b 
(mm) 

c 
(mm) 

α 
(*) 

β 
(*) Observaciones 

 

5-<10 2+1
-2 2+0

-1 50º±5º  

Con burlado y toma 
de raiz >10 2+1

-2 2+0
-1 45º±5º  

 

5-<10 2+1
-0 

1 
máx. 50º±5º  

Con burlado y toma 
de raiz 

>10 2+1
-0 1 máx. 45º±5º  
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TABLA 640.2.3  

PREPARACION DE BORDES PARA SOLDEO SEMIAUTOMATICO CON ALAMBRE MACIZO Y 
PROTECCION GASEOSA 

UNIONES A TOPE EN CUALQUIER POSICION 

Sección S 
(mm) 

b 
(mm) 

c 
(mm) 

α 
(*) 

β 
(*) Observaciones 

En_V_asimétrica 

 

6-<10 2±1 2±1 45º±5º  

Toma de raíz 
posible >10 2±1 2±1 45º±5º  

 

6-<10 2+1
-0 1 máx. 45º±5º  

Toma de raíz 
posible >10 2+1

-0 1 máx. 45º±5º  

 

TABLA 640.2.4  

PREPARACION DE BORDES PARA SOLDEO SEMIAUTOMATICO CON ALAMBRE MACIZO Y 
PROTECCION GASEOSA 

UNIONES A TOPE EN CUALQUIER POSICION 

Sección S 
(mm) 

b 
(mm) 

c 
(mm) 

α 
(*) 

β 
(*) Observaciones 

 

> 12 3 ± 1  3 ± 1 50º ± 5º  h =S/2  
(simétrica) 

 

> 12 3 ± 1  1 máx. 50º ± 5º  h =S/2  
(simétrica) 
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TABLA 640.2.5  

PREPARACION DE BORDES PARA SOLDEO SEMIAUTOMATICO CON ALAMBRE MACIZO Y 
PROTECCION GASEOSA 

UNIONES EN T EN CUALQUIER POSICION 

Sección S 
(mm) 

b 
(mm) 

c 
(mm) 

α 
(*) 

β 
(*) Observaciones 

Bordes_rectos 

 

Cualquier 
espesor 

O a S/6 
con 2 mm 

máx.  
    

En_V_asimetrica 

 

> 5 3 ± 1  3 ± 1  45±5º  
Toma de raíz 
con un cordón 

de ángulo 
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ARTÍCULO 665. FÁBRICA DE BLOQUES 
665.1. DEFINICIÓN 
Se define como fábrica de bloques aquella constituida por elementos paralelepipédicos prefabricados de 
hormigón ligados con mortero. 

Se distinguen los dos tipos de fábrica de bloques siguientes: 

– Reforzada, aquella que se arma tanto en vertical como en horizontal con redondos de acero, 
rellenando con hormigón armado los huecos de los bloques en los que van alojados dichos 
redondos. 

– Ordinaria, la que no cumple las condiciones de fábrica reforzada. 

Las fábricas de altura superior a 1,75 m serán obligatoriamente reforzadas. 

665.2. MATERIALES 

665.2.1 BLOQUES 

Las características de los bloques son las que se recogen a continuación: 

– Resistencia a comprensión mayor de 6 N/mm2  

– Densidad real del hormigón mayor de 200 Kg/m3  

– Absorción de agua menor del 8% en peso (para bloques hidrofugados)  

– Succión de agua entre 0,005 y 0,1 g./cm2 en 5 min (para bloques hidrofugados)  

– Resistencia al fuego de entre 1 y 4 horas dependiendo del espesor de la unidad  

– Coeficiente de transmisión térmica entre 1,1 y 2 Kcal./h m2 ºC  

– Heladicidad inerte hasta -20ºC  

– Tolerancia sobre la dimensión de fabricación ±3 mm. 

665.2.2 MORTERO 

El mortero a utilizar será M-250, con cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro 
cúbico de mortero (250 kg/m3). 

665.2.3 HORMIGÓN 

El hormigón a emplear para el refuerzo de la fábrica es el definido en el Proyecto. 

665.2.4 ACERO 

El acero a utilizar para las barras corrugadas en el refuerzo de la fábrica es B 500 S. 

665.3 FORMA, DIMENSIONES Y COLOR 
La altura y el tipo de fábrica son los definidos en el Proyecto. 

La forma, dimensiones y color de los bloques son los definidos en el Proyecto, debiendo ser, en 
cualquier caso, aprobados por el D.O. previamente a su colocación. 

Se entiende como color natural de los bloques el gris, y como coloreados, los de cualquier otro color. 

665.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los bloques se colocarán según se define en el Proyecto o indique el D.O. 

Se colocarán y aplomarán miras de referencia, tendiéndose hilos entre ellas. 

Antes de colocarlos se mojarán en agua. Se colocarán a ”torta y restregón”, es decir: de plano sobre la 
capa de mortero, y apretándolos hasta conseguir el espesor de junta deseado. Salvo indicaciones en 
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contrario, el tendel o capa de mortero de separación entre hileras de bloques consecutivas, debe quedar 
reducido a cinco milímetros (5 mm). 

Las hileras de bloque se comenzarán por el paramento y se terminarán por el trasdós del muro. La 
subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales. Después de una interrupción, al 
reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica, se barrerá y sustituirá, empleando mortero 
nuevo, todo el bloque deteriorado. 

Las interrupciones en el trabajo se harán dejando la fábrica en adaraja, es decir, con entrantes, para que 
a su reanudación, se pueda hacer una buena unión con la fábrica interrumpida. 

Los paramentos vistos tendrán, en cuanto a acabado de juntas, el tratamiento que fije el Proyecto. En su 
defecto, se actuará de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el D.O. 

Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para que cualquier elemento 
se encuentre en el plano, superficie y perfil prescritos. En las superficies curvas, las juntas serán 
normales a los paramentos. 

La separación máxima entre pilastras será de 6 m. Se colocarán pilastras en cada cambio de alineación. 

665.5 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros cuadrados (m2) de fábrica realmente ejecutados, deduciéndose los huecos de acuerdo a: 

– Huecos superiores a 4 m2: se deducirá el 100% 

– Huecos entre 2 – 4 m2: se deducirá el 50% 

El precio incluye los bloques, el mortero de unión, el hormigón y acero, en su caso, la parte proporcional 
de pilastras intermedias y zuncho de coronación y todas las piezas especiales, así como mermas y 
roturas, enjarjes, ejecución de encuentros, enlaces entre murete y forjados y elementos especiales, y el 
conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

ARTÍCULO 680. ENCOFRADOS Y MOLDES 
680.1. DEFINICIÓN Y MATERIALES. 
Los encofrados son elementos para el moldeo “in situ” de hormigones y morteros. Pueden ser 
recuperables o perdidos. 

A efectos de este proyecto, los encofrados y moldes, según se indique en los planos de proyecto u 
ordene la Dirección Facultativa, serán de los siguientes tipos: 

– Encofrados de madera 

– Encofrados metálicos 

– Encofrados con paneles modulares con acabado fenólico 

Si los encofrados son de madera, ésta cumplirá las especificaciones del artículo 286 del presente Pliego. 

Los módulos o paneles modulares serán de estructura metálica con forro fenólico de 22 mm de espesor. 
La unión del forro fenólico al marco metálico se realizará mediante tornillos con cabeza a la gota de cera. 

El cerramiento de espacios residuales se realizará con elementos de compensación unidos mediante 
correas a la estructura metálica de los paneles. 

La unión entre paneles se ejecutará con cerrojos que permitan la correcta alineación y estanqueidad de 
juntas. 

La colocación de tapes se realizará mediante anclajes de borde que impidan el desplazamiento del 
elemento. 

Las consolas de trabajo se anclarán a los travesaños horizontales y verticales de los marcos metálicos 
mediante operación rápida y simple y llevarán incorporado el sistema de seguridad. 

El izado de los paneles se realizará con ganchos de elevación de seguridad. 
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680.2. EJECUCIÓN 

680.2.1. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJ E 

Se cumplirán entre otras las siguientes especificaciones: 

Antes de iniciar la ejecución de los encofrados y moldes deberá someterse su proyecto a la aprobación 
del Ingeniero Director de las Obras. 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias necesarias 
para soportar el hormigonado sin movimientos del conjunto superiores a la milésima de la luz. 

El Ingeniero Director exigirá del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y moldes que 
aseguren el cumplimiento de estas condiciones. Pero la aprobación del sistema no disminuirá en nada la 
responsabilidad del Contratista, en cuanto a la buena calidad de la obraejecutada. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros para evitar la pérdida de lechada; 
pero deberán dejar hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado 
se compriman y deformen los tableros. 

No se permitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un (1) centímetro pudiendo el 
Ingeniero Director variar estas tolerancias a su juicio. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficiente uniformes y lisas para lograr que los 
parámetros de las piezas de hormigón con ellos fabricados no presenten defectos, bombeos, resaltes o 
rebabas de más de cinco milímetros (5 mm). 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se pueden aplicar, no deberán 
contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales 
para facilitar esta labor. 

Queda terminantemente prohibido el empleo de “latiguillos” en el encofrado de depósitos destinados a 
contener agua. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas, colocando listones de madera de sección triangular (berenjenos) o angulares metálicos en las 
aristas del encofrado. Cualquier solución que adopte, deberá ser aprobada por el Ingeniero Director, no 
siendo de abono aparte de concepto. 

En todos los parámetros que hayan de hormigonarse con alturas de tongada de hormigón superiores a 
un metro con veinte centímetros (1,20 m) queda proscrito el empleo de alambres retorcidos como 
elemento de sujeción del encofrado. Cuando se permita el empleo de alambres retorcidos como 
elemento de sujeción de los encofrados, deberán cortarse las puntas de los alambres que sobresalgan, a 
ras de parámetro, al realizar el desencofrado. Tampoco se permitirá este procedimiento de sujeción de 
los parámetros que hayan de estar en contacto con el agua. 

Cuando los encofrados tengan un dispositivo de fijación en el interior del hormigón, este dispositivo se 
proyectará de forma que no quede ningún elemento que sobresalga del paramento una vez retirado el 
encofrado. Los agujeros que puedan quedar serán rellenados con mortero de cemento del mismo color 
que el hormigón vecino. 

Además los enlaces de los distintos elementos o paños del encofrado serán sólidos o sencillos, de modo 
que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. 

680.2.3. DESENCOFRADO 

Se prohíbe explícitamente el empleo de gasóleo y de aceites lubricantes de uso en automoción como 
agentes desencofrantes. 

No se efectuará ningún desencofrado antes de que el hormigón haya adquirido las resistencias 
suficientes para no resultar la obra dañada por dichas operaciones. Como norma, con temperaturas 
medias, superiores a cinco grados centígrados (5ºC), se podrán retirar los encofrados laterales 
verticales, pasadas veinticinco horas (25h) después del hormigonado, siempre que se asegure el curado. 
Los fondos de forjados, transcurridos ocho días (8), y los apoyos o cimbras de vigas después de los 
veintiún días (21). 
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Los paneles de encofrado ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, deberán ser 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 

680.3. ACABADOS 

680.3.1. TOLERANCIAS  

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto de una 
regla de dos metros (2) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

– Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 

– Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 

Las tolerancias en los parámetros curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un escantillón 
de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 

680.3.2. REPARACIÓN DE DEFECTOS 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa aprobación del 
Director, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las zonas defectuosas. En general, se 
emplearán morteros de reparación, previa aplicación de puente de unión, debiéndose seguir 
estrictamente las instrucciones del fabricante. Los productos a emplear deberán ser aprobados 
previamente por el Director de las Obras. 

Durante el desencofrado, se retirarán todos los elementos que haya servido para su fijación al hormigón. 
Se quitarán todas las rebabas o imperfecciones salientes mediante un picado fino. 

Las coqueras y otras imperfecciones entrantes que apareciesen a pesar de las precauciones tomadas 
por el Contratista, se tratarán en la forma que ordene cada caso el Ingeniero Director, con un mortero sin 
retracción del mismo color del hormigón. 

En cualquier caso, el Contratista vendrá obligado a subsanar a su costa todas las imperfecciones de las 
obras de hormigón que ejecute, hasta que sean de recibo, a juicio del Ingeniero Director de las Obras. 

680.4. MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de los encofrados, se efectuará por los metros cuadrados (m2) teóricos, medidos 
sobre los planos, siempre que cumplan lo indicado en este proyecto y las órdenes del Ingeniero Director. 

Estos precios incluyen: la preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados, la 
obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado, el montaje de los encofrados, los 
productos de desencofrado y el desencofrado, todos los elementos auxiliares necesarios, tales como 
berenjenos, cajetines, remates singulares, latiguillos, chapas, manguitos y otros medios auxiliares de 
construcción, así como todos los medios, materiales y mano de obra necesarios para la correcta 
ejecución y terminación de estas unidades de obra. 

En aquellas unidades de obra donde así se especifique, el abono de los encofrados se realizará según la 
unidad de obra de la que formen parte. 

ARTÍCULO 690. IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS 
690.1. DEFINICION 
Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u otros materiales, en 
estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, muros, etc. mediante: 

– Lámina de betún modificado con elastómero previa imprimación con imprimación asfáltica. 

– La aplicación de emulsión asfáltica. 

690.2. MATERIALES 
Serán los definidos en el resto de documentos del proyecto. 

Cuando se utilicen asfaltos o betunes asfálticos serán del tipo G-1 o G.2, según vayan a utilizarse bajo o 
sobre el nivel del terreno. Cada uno de dichos tipos cumplirá las condiciones que se le exigen en la 
Norma UNE 41088. 
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690.3. EJECUCIÓN 
La ejecución de los trabajos se realizará siguiendo las instrucciones del Director de las obras. 

Se comprobará que el soporte está limpio de polvo, grasa, restos de pintura, yeso y cuerpos extraños. 

LÁMINAS ASFÁLTICA 
Se comenzará con la realización de los trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de 
ángulos, paso de tubos, etc.). 

A continuación se procederá a la limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. 

Se aplicará la capa de imprimación y se dispondrá la membrana impermeabilizante. 

Finalmente se realizará el tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.) y el sellado de 
juntas. 

Se comprobará la continuidad de la membrana impermeabilizante. Se deberá proteger provisionalmente 
hasta la ejecución de la capa de protección, particularmente frente a acciones mecánicas. 

PINTURA ASFÁLTICA 
La aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica hasta conseguir una capa uniforme que 
cubra debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Se 
realizará un relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden 
vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada. 

690.4. MEDICIÓN Y ABONO 
Las impermeabilizaciones de paramentos se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 
medidos sobre Planos. En el precio unitario quedarán incluidos los materiales utilizados, la preparación 
de la superficie y cuantos trabajos y medios sean necesarios para la completa terminación de la unidad. 
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ARTÍCULO 900. CONDICIONES GENERALES 
900.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Este Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación en la realización de las obras y colocación de 
los tubos, uniones y demás piezas especiales necesarias para formar conducciones. Este Pliego 
contempla únicamente los tubos de sección circular. 

Se entenderá que el contratista conoce las prescripciones establecidas en este Pliego, a las que queda 
obligado. 

900.1.1. NORMAS UNE 

Las normas UNE se citan en el texto únicamente por su número figurando en el anejo I su título completo 
para facilitar su utilización. 

900.1.2. SISTEMA DE UNIDADES 

Las unidades adoptadas en el presente Pliego corresponden a las del sistema Metro-Kilopondio-
Segundo. 

900.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS TUBOS 

Los tubos se caracterizan por su diámetro nominal y por su resistencia a la flexión transversal, 
resistencia al aplastamiento. En relación con esta última característica se establecerán las diferentes 
series de tubos. 

En los tubos de policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad la serie normalizada 
viene definida por el diámetro nominal y espesor según las tablas respectivas, así como su presión 
nominal, en el caso de tubos de polietileno. 

900.1.4. DIÁMETRO NOMINAL 

El diámetro nominal (DN) es un número convencional de designación, que sirve para clasificar por 
dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones, expresado en milímetros, de 
acuerdo con la siguiente convención: 

En tubos de policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad, el diámetro nominal es el 
diámetro exterior teórico. 

900.1.5. CONDICIONES GENERALES DE LOS TUBOS 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad 
que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no 
representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se 
realizará sin la previa autorización de la Dirección Facultativa. 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes y 
cuidadosamente trabajados, de manera que las superficies exteriores y, especialmente, las interiores 
queden reguladas y lisas, terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas. 

Las características físicas y químicas de la tubería serán inalterables a la acción de las aguas que deban 
transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos que esté llamada a soportar en 
servicio y durante las pruebas y mantenerse la estanquidad de la conducción a pesar de la posible 
acción de las aguas. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que 
éstas sean estancas; a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados 
para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las 
mismas, evitando tener que forzarlas. 

900.1.6. MARCADO 

Los tubos del tramo de gravedad deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los 
siguientes datos: 
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– Marca del fabricante. 

– Diámetro nominal. 

– La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la 
serie de clasificación a que pertenece el tubo. 

– Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a 
que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación, en su caso. 

Todos los elementos de la tubería a presión llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes, 
realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente: 

– Marca de fábrica. 

– Diámetro nominal. 

– Presión normalizada en Kg/cm2, excepto en tubos plástico, que llevarán la presión de trabajo. 

– Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha de fabricación y 
modalidades de las pruebas de recepción y entrega 

900.1.7. PRUEBAS EN FÁBRICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TUBOS 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus representantes, 
cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las 
diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este pliego. A estos efectos, el contratista, 
en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho 
en su contrato con el fabricante. 

El contratista proporcionará certificado de garantía de que se efectuaron en forma satisfactoria los 
ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las especificaciones 
correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente. 

900.1.8. ENTREGA EN OBRA DE LOS TUBOS Y ELEMENTOS 

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 aprobados por el Director de Obra. 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas. 

900.1.9. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS TUBOS 

El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de 
ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el contratista, avisado 
previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos, de los que se 
levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 

Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece en el apartado correspondiente, los 
ensayos se efectuarán según se indica en el mismo apartado, sobre muestras tomadas de cada lote, de 
forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del lote. 

Cuando una muestra no satisfaga un ensayo, se repetirá este mismo sobre dos muestras más del lote 
ensayado. Si también falla uno de estos ensayos, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el 
resultado de ambos es bueno, con excepción del tubo defectuoso ensayado. 

900.1.10. CONDICIONES GENERALES DE LAS J UNTAS 

En la elección del tipo de junta, el proyectista deberá tener en cuenta las solicitaciones a que ha de estar 
sometida la tubería, especialmente las externas, rigidez de la cama de apoyo, etc., así como la 
agresividad del terreno, del efluente y de la temperatura de éste y otros agentes que puedan alterar los 
materiales que constituyen la junta. En cualquier caso, las juntas serán estancas tanto a la presión de 
prueba de estanquidad de los tubos, como a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos 
mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

El contratista está obligado a presentar planos y detalles de la junta que se va a emplear de acuerdo con 
las condiciones del proyecto, así como tolerancias, características de los materiales, elementos que la 
forman y descripción del montaje, al objeto de que el Director de Obra, caso de aceptarla, previas las 
pruebas y ensayos que juzgue oportunos, pueda comprobar en todo momento la correspondencia entre 
el suministro y el montaje de las juntas y la proposición aceptada. 
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Las juntas que se utilizarán podrán ser según el material con que está fabricado el tubo: Manguito del 
mismo material y características del tubo con anillos elásticos, copa con anillo elástico, soldadura u otras 
que garanticen su estanquidad y perfecto funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético 
y cumplirán la UNE 53.590/75, podrán ser de sección circular, sección en V o formados por piezas con 
rebordes, que asegure la estanquidad. 

El sistema podrá estar constituido por varios anillos elásticos y los manguitos o la copa podrán llevar en 
su interior rebajes o resaltos para alojar y sujetar aquellos. 

La estanquidad de las juntas efectuadas con corchete es muy difícil de conseguir, por lo que no deben 
utilizarse. 

Las juntas de los tubos de polietileno de alta densidad se harán mediante soldadura a tope, que se 
efectuará según lo indicado en la UNE 53.394 por operario especialista expresamente calificado por el 
fabricante. 

Para las juntas que precisen en obra trabajos especiales para su ejecución (soldadura, hormigonado, 
retacado, etc.), el contratista propondrá a la Dirección de Obra los planos de ejecución de éstas y el 
detalle completo de la ejecución y características de los materiales en el caso de que no sean los 
estándares habituales 

El lubricante que eventualmente se emplee en las operaciones de unión de los tubos con junta elástica 
no debe ser agresivo, ni para el material del tubo, ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas 
del efluente elevadas. 

900.1.11. PRUEBAS EN ZANJ A 

Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas preceptivas que se 
indican en el capítulo correspondiente. 

900.2. ENSAYO DE LOS TUBOS Y JUNTAS 

900.2.1. 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 apartado correspondiente. 

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: 

– Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de 
dimensiones y espesores. 

– Ensayo de estanquidad. 

– Ensayo de aplastamiento. 

– Ensayo de presión. 

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 
estanquidad, 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 estanquidad, aplastamiento y en su 
caso la flexión longitudinal anteriormente definidas. 

900.2.2. LOTES Y EJ ECUCIÓN 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 Obra autorice expresamente la formación de 
lotes de mayor número. En el caso de tubería de presión los lotes serán de 200 unidades. 

El Director de Obra escogerá los tubos que deberán probarse. 

Por cada lote 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. 
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Se procederá a la comprobación de los puntos del apartado anterior por ese orden precisamente. 

900.2.3. 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 los tubos, longitud y 
diámetros de las embocaduras, o manguito en su caso, espesores y perpendicularidad de las secciones 
extremas con el eje. 

Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos, con una separación 
entre ejes igual a los dos tercios de la longitud nominal de los tubos. Se examinará por el interior y el 
exterior del tubo y se tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la 
flecha en su caso para determinar la posible curvatura que pueda presentar.  

900.2.4. ENSAYO DE ESTANQUIDAD DEL TIPO DE J UNTAS 

Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de estanquidad 
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 de 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. 
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ARTÍCULO 902. TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
(PEAD) (HDPE) 
902.1. DISPOSICIONES GENERALES 
Los tubos serán siempre de sección circular, con sus extremos lisos y cortados en sección perpendicular 
a su eje longitudinal. 

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40°C. 

Estarán exentos de burbujas y grietas presentando una superficie exterior e interior lisa y con una 
distribución uniforme de color. La protección contra los rayos ultravioletas se realizará normalmente con 
negro de carbono incorporado a la masa. Las características, el contenido y la dispersión del negro de 
carbón cumplirán las especificaciones de la UNE 53.131/82. Los tubos incluidos en este capítulo se 
fabricarán por extrusión y el sistema de unión se realizará normalmente por soldadura a tope. 

Podrán utilizarse tubos fabricados por enrollamiento helicoidal soldado, en cuyo caso sus características 
se fijarán en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. 

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución cuidadosa del relleno 
de la zanja. 

El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales con carácter ácido o básico 
es bueno en general, sin embargo la acción continuada de disolventes orgánicos, puede provocar 
fenómenos de microfisuración. En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red, de fluidos que 
presenten agresividad, podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la norma 
UNE 53.390/86. 

902.2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 
Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de polietileno de alta densidad (HDPE también 
denominados PE 50 A) estarán formados según se define en la UNE 53.131/82 por:  

– Polietileno de alta densidad. 

– Negro de carbono. 

– Antioxidantes. 

No se empleará el polietileno de recuperación. Las características físicas del material que constituye la 
pared de los tubos en el momento de su recepción en obra serán las de la tabla: 

CARACTERÍSTICAS DEL 
MATERIAL VALORES MÉTODO DE 

ENSAYO OBSERVACIONES 

Densidad > 0,940 kg/dm3 UNE 53.020/73 - 
Coeficiente de dilatación 

lineal 
De 200 a 230 millonésimas 

por grado centígrado UNE 53.126/79 - 

Temperatura de 
reblandecimiento ≥ 100 °C UNE 53.118/78 Carga de ensayo de 1 

Kg. 

Índice de fluidez ≤ 0,3 g/10 min. UNE 53.200/83 Con un peso de 2,160 g 
a 190 °C. 

Resistencia a tracción 
simple ≥ 190 kg/cm2 UNE 53.133/82 Tensión en el punto de 

fluencia. 
Alargamiento a la rotura ≥ 350 por 100 UNE 53.133/82  

 

Las características físicas de los tubos de PE serán las siguientes: 

– Comportamiento al calor: La contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado 
sometido a la acción del calor, será menor del 3 por 100, determinada con el método de ensayo que 
figura en la UNE 53.133/82. 
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– Resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo: Se determina con el método de 
ensayo que figura en la UNE 53.133/82. 

 

TEMPERATURA DE 
ENSAYO °C 

DURACIÓN DEL 
ENSAYO (h) 

TENSIÓN DE TRACCIÓN 
CIRCUNFERENCIAL (Kp/cm2) 

20 1 147 
80 170 29 

 

– Ensayo de flexión transversal: El ensayo de flexión transversal se realiza en tubo de longitud L 
sometido, entre dos placas rígidas, a una fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la 
generatriz superior, que produce una flecha o deformación vertical del tubo Ay. Para las series 
adoptadas se fijan unas rigideces circunferenciales específicas (RCE) a corto plazo de 0,048 Kp/cm² 
para la serie A, y de 0,183 Kp/cm² para la serie B 

902.3. MEDICIÓN Y ABONO 
Los tubos de polietileno se medirán por metros (m) de longitud a lo largo del eje. 

El precio del metro de tubo incluirá los costes de suministro, la parte proporcional de los elementos de 
unión, piezas especiales (derivaciones, codos, T, reducciones, etc), el replanteo y el montaje. Incluso 
parte proporcional de soportación y/o anclaje cuando sean tubos vistos. 

Las restantes unidades de obra constitutivas del conducto, tales como excavaciones, rellenos, obras de 
fábrica, etcétera, se medirán conforme a como se indica en los correspondientes artículos de este Pliego. 

902.4. NORMAS UNE DE APLICACIÓN 
– 53.020/73. Materiales plásticos. Determinación de la densidad y de la densidad relativa de los 

materiales plásticos no celulares. Métodos de ensayo. 

– 53.039/55. Materiales plásticos. Medida de la permeabilidad a la luz, de los materiales plásticos. 

– 53.118/78. Materiales plásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento VICAT. 

– 53.126/79. Plásticos. Determinación del coeficiente de dilatación lineal. 

– 53.200/83. Plásticos. Determinación del índice de fluidez de polímeros. 

– 53.331/86. Criterios para la comprobación de los tubos de UPVC y HDPE sin presiones sometidos a 
cargas externas. 

– 53.131/82. Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Medidas y 
características. 

– 53.133/82. Plásticos. Tubos de polietileno para conducción de agua a presión. Métodos de ensayo. 

ARTÍCULO 906. TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO PARA 
CABLES 
906.1 DISPOSICIONES GENERALES 
El presente artículo establece los tipos y características de los tubos de material plástico corrugado, 
rígidos o curvables, con propiedades especiales relativas a la protección medioambiental (exentos de 
halógenos), destinados a la protección mecánica de los cables aislados enterrados 

906.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tubo de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), resistencia a la compresión 450 N, 
color rojo. 

La resistencia al impacto tipo N (normal) 

Los tubos deberán venir marcados indicando: 
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– Nombre o marca del fabricante. 

– Designación. 

– Nº de lote o las dos últimas cifras del año de fabricación 

– Los tubos cumplirán con la norma UNE EN 50086-2-4 

Podrán emplearse tubos rígidos mediante barras de 6 m de longitud o rollos de 50 m curvables, llevando 
estos últimos incorporada una guía de acero o polietileno para facilitar el tendido de los cables por el 
interior de los mismos. 

La unión de los tubos se realizará mediante manguitos de unión, que los indicará el fabricante. 

Los tubos se designarán mediante las siguientes siglas: 

TC tubo corrugado 

R rígido 

C curvable 

DN diámetro nominal 

N uso normal 

Asimismo, los tubos deberán llevar marcado CE y declaración CE de conformidad, según se indica en el 
Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero. El marcado CE se colocará de forma visible, fácilmente legible e 
indeleble en el material, o en su defecto en el embalaje, las instrucciones de uso o la garantía. 

906.3 ASPECTO 

Estos tubos, fabricados a partir de polietileno de alta densidad, con estructura de doble pared, presentan 
una superficie interior que deberá resultar lisa al tacto para facilitar el tendido de los cables, si bien se 
pueden admitir ligeras ondulaciones propias del proceso de extrusión.  

La superficie exterior corrugada será uniforme y no presentará deformaciones acusadas, estando 
coloreada en el proceso de extrusión y no pintada por imprimación. El color normalizado será el rojo, que 
corresponde a canalizaciones eléctricas, y presentarán una protección contra impacto grado 9 (3ª cifra 
característica según UNE 20324).  

No se admitirán superficies con burbujas, ralladuras longitudinales profundas, quemaduras ni poros. 

906.4 EJ ECUCIÓN 

Su utilización con carácter general, en función del tipo de canalización de que se trate, será 
preferentemente de acuerdo a los siguientes criterios.  

– Tubos rígidos en barras de 6 m de longitud para instalaciones en zanjas lineales (alineación) de 
corto recorrido.  

– Tubos curvables en rollos de 50 m para instalaciones de tramos largos rectos y en donde exista la 
necesidad de curvado por importantes cambios bruscos de dirección o cruzar otras canalizaciones 
y/o servicios. 

Se dispondrán colocados sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente nivelada, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 15 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. 

Previo a su instalación se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 

906.5. MEDICIÓN Y ABONO 
Los tubos de polietileno corrugado se medirán por metros (m) de longitud a lo largo del eje. 

El precio del metro de tubo incluirá los costes de suministro, la parte proporcional de los elementos de 
unión, el replanteo y el montaje. Se incluye asimismo la colocación de la banda plástica de señalización 
de riesgo eléctrico. 

Las restantes unidades de obra constitutivas del conducto, tales como excavaciones, rellenos, obras de 
fábrica, etcétera, se medirán conforme a como se indica en los correspondientes artículos de este Pliego. 
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906.6 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Norma UNE EN 50086-2-4 

ARTÍCULO 907. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
907.1. GENERALIDADES 
Este capítulo es aplicable para toda clase de tubos. 

907.2. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN 
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 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 quede dañada. 

Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí o contra 
el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, 
y de 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 por 100 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 aquel 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. 

907.3. ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE LAS TUBERÍAS 

907.3.1. PROFUNDIDAD DE LAS ZANJ AS 

La profundidad mínima de las zanjas y sin perjuicio de consideraciones funcionales, se determinará de 
forma que las tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como 
preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, el Proyectista deberá 
tener en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o lugar de tráfico más o menos 
intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo de relleno, la pavimentación si existe, la forma y calidad 
del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc. Como norma general, bajo las calzadas o en terreno 
de tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede 
por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o lugares sin tráfico rodado puede disminuirse este 
recubrimiento a 60 centímetros. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por 
razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de protección necesarias. 

Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con distancias 
vertical y horizontal entre una y otra no menor de un metro, medido entre planos tangentes, horizontales 
y verticales a cada tubería más próximos entre sí. Si estas distancias no pudieran mantenerse 
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justificadamente o fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones 
especiales. 

907.3.2. ANCHURA DE LAS ZANJ AS  

El ancho de la zanja depende del tamaño de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las paredes 
laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc.; como norma general, 
la anchura mínima no debe ser inferior a 60 centímetros y se debe dejar un espacio de 20 centímetros a 
cada lado del tubo según el tipo de juntas. Al proyectar la anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su 
profundidad o la pendiente de su solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares especiales 
(pórticos, carretones, etc.). 

907.3.3. APERTURA DE LAS ZANJ AS  

Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de 
la tubería. 

En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente 
imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos 20 
centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

907.3.4. REALIZACIÓN DE LA ZANJ A 

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, perfectamente alineadas en planta y con la rasante 
uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. Estos nichos del fondo y de 
las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar los tubos y a medida que se verifique esta 
operación, para asegurar su posición y conservación. 

Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al descubierto 
elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será necesario excavar por debajo 
de la rasante para efectuar un relleno posterior. De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, 
en general en poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de personas o propiedades, 
siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales, en su caso. 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas 
para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a 
los trabajadores. En el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan 
ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la 
excavación. 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará 
dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra 
machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo 
de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. En 
el caso de que el fondo de la zanja se rellene con arena o grava los nichos para las juntas se efectuarán 
en el relleno. Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar 
una rasante uniforme. 

Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los tubos o piezas 
especiales, se compactará o consolidará por los procedimientos que se ordenen y con tiempo suficiente. 
En el caso de que se descubra terreno excepcionalmente malo se decidirá la conveniencia de construir 
una cimentación especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc.). 

907.3.4. ACONDICIONAMIENTO DE LA ZANJ A, MONTAJ E DE TUBOS Y RELLENOS 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior 
está 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 el adyacente. Si se precisase 
reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, para ello es buena práctica montar los tubos en 
sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. 
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Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, 
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. 

907.3.6. RELLENO DE LA ZANJ A 

Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Director de obra. 

Generalmente, no se colocará más de 100 m de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para 
protegerlos en lo posible de los golpes. 

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las 
primeras tongadas hasta unos 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando 
colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos centímetros y con un grado de compactación no 
menor del 98 por 100 del proctor modificado. Las restantes podrán contener material más grueso, 
recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a los 20 centímetros y 
con un grado de compactación del 98 por 100 del proctor modificado. 

Se tendrá especial cuidado con el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, 
de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en 
tiempo de grandes heladas o con material helado. 

Cuando por circunstancias excepcionales en el montaje de la tubería tengan que colocarse apoyos 
aislados deberá justificarse y comprobarse el comportamiento mecánico, habida cuenta la presencia de 
tensiones de tracción. Por otra parte, la forma de enlace entre tubería y apoyo se ejecutará de manera 
que se garantice el cumplimiento de las hipótesis del proyecto. 

907.5. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA PARA TRAMOS A PRESIÓN 

907.5.1. PRUEBAS PRECEPTIVAS 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja: 

– Prueba de presión interior. 

– Prueba de estanquidad. 

El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el 
personal necesario; la D.O. podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima 
conveniente o comprobar los suministrados por el contratista. 

907.5.2. 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 la D.O. Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 
quinientos (500) metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más 
baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10 por 100) de la presión de prueba 
establecida en el correspondiente epígrafe. 

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 empezara por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los 
elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo 
hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará 
entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no 
fuera posible, el llenado se hará aun más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el 
punto más alto se colocara un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el 
interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar 
provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 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 Administración 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 de agua y que deben ser 
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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 encuentren bien abiertas. Los cambios de 
dirección, piezas especiales, etc. deberán estar 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 en el punto de más presión. La 
presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo 
por centímetro cuadrado y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerara satisfactoria cuando 
durante este tiempo el manómetro no acuse un de censo superior a raíz cuadrada de p quintos; siendo p 
la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando el descenso del 
manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando las juntas que pierdan agua 
cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el de censo de presión no 
sobrepase la magnitud indicada. 

En el caso de tuberías de hormigón, previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería llena de 
agua, al menos veinticuatro (24) horas. 

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan 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 Administración podrá rechazar el 
sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía 

907.5.3. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse la de 
estanquidad. 

La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto 
de la prueba. 

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 estanquidad después de 
haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

La duración de la Prueba de estanquidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será inferior al 
valor dado por la fórmula: 

v = k·L·D 
En la cual: 

v pérdida total en la prueba, en litros. 

L longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 

D diámetro interior, en metros. 

k coeficiente dependiente del material, k = 0,35D 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el contratista, a 
sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos. Asimismo viene obligado a reparar 
cualquier pérdida de agua apreciable, aun cuando el total sea inferior al admisible. 
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ARTÍCULO 1010. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
1010.2. MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

1010.2.1. NORMATIVA 
La normativa y reglamentación a aplicar es la siguiente: 

– RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

– Normas UNE 

– RD 2177/1996 Norma Básica de Edificación "NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra 
incendios en los edificios" 

– D 3565/1072 Normas Tecnológicas de la edificación 

– Orden 13/4/1974 Normas Tecnológicas de la edificación. Baja Tensión-NTE-IEB-1974 

– Orden 8/11/1975 Normas Tecnológicas de la edificación. Alumbrado Interior NTE-IEI-1975 

– Orden 18/7/1978 Normas Tecnológicas de la edificación. Alumbrado exterior NTE-IEE-1978 

– Orden 13/3/1973 Normas Tecnológicas de la edificación. Puesta a tierra NTE-IEP-1973 

– Orden 4/6/1984 Normas Tecnológicas de la edificación. Red exterior NTE-IER-1984 

– Orden 1/3/1973 Normas Tecnológicas de la edificación. Pararrayos NTE-IPP-1973 

– Orden 26/2/1974 Normas Tecnológicas de la edificación. Protección contra el fuego NTE-IPF-1974 

– RD 7/1998 Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 
límites de tensión., y Orden de 6/6/1989, que lo desarrolla y complementa. 

– RD 1505/1990 Deroga disposiciones incluidas en el ámbito del RD 7/1998 

– RD 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 

– RD 39/1997 Aprueba el reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales, y Orden 
27/6/1997, que lo desarrolla 

– RD 1663/2000 Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de eléctrica 

– D 99/1997 Regulación del procedimiento administrativo aplicable a tramitación de instalaciones 
eléctricas en las Islas Baleares 

– D 58/2001 Plan Director Sectorial de las Islas Baleares 

– Resolución 17/5/1994 Normas para las instalaciones de enlace en los suministros de energía 
eléctrica en baja tensión en el ámbito geográfico de las Islas Baleares 

– Normas y prescripciones técnico-prácticas de la compañía suministradora (GESA-ENDESA) 

– Normas UNE 

– Recomendaciones de la CEI 

1010.2.2. GENERALIDADES 
Las instalaciones serán ejecutadas por Instaladores Autorizados, que deberán disponer de la 
correspondiente autorización en categoría básica (IBTB), así como las siguientes categorías de 
instalador autorizado especialista (IBTE): 

– Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios. 

– Líneas aéreas o subterráneas de distribución de energía  

Además, deberá disponer de las autorizaciones en cualquier otra categoría de la que exista alguna 
instalación a realizar. 

Todas las instalaciones se realizarán según las especificaciones indicadas en la normativa reseñada. 
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Los instaladores autorizados efectuarán las pruebas y emitirán los certificados y boletines 
reglamentarios. 

1010.2.3. CANALIZACIONES Y ENVOLVENTES 
Se cumplirá, con carácter general, lo especificado el las instrucciones del REBT. 

Todos los conductos, canalizaciones, cajas de empalmes, envolventes, conexiones, etc, de montaje 
superficial tendrán  adecuada  resistencia al impacto. 

1010.2.4. CONDUCTORES 
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose expresamente 
el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de los hilos.  

Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas y estarán 
protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir después de su instalación. 

Se cumplirá, con carácter general, lo especificado en las instrucciones del REBT y RLAT y las 
correspondientes instrucciones técnicas complementarias (ITC). 

El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos.  

El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenece, a la salida del 
cuadro de protección.  

No tendrá empalmes entre las cajas de derivación, ni entre éstas y los mecanismos.  

En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se protegerá 
mecánicamente mediante tubo o bandeja de acero galvanizado.  

Radio de curvatura mínimo admisible durante el tendido:  

– Cables unipolares: Radio mínimo de quince veces el diámetro del cable.  

– Cables multiconductores: Radio mínimo de doce veces el diámetro del cable.  

Penetración del conductor dentro de las cajas: ≥ 10 cm  

Tolerancias de instalación: penetración del conductor dentro de las cajas: ± 10 mm 

Cuando se coloque montado superficialmente, quedará fijado al paramento y alineado paralelamente al 
techo o al pavimento. Su posición será la fijada en el proyecto.  

– Distancia horizontal entre fijaciones: ≤ 80cm  

– Distancia vertical entre fijaciones: ≤ 150cm  

El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de la bobina.  

Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina para no causarle retorcimientos ni coqueras.  

Temperatura del conductor durante su instalación: ≥ 0°C  

Cuando el cable vaya entubado se cumplirá: 

– El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de los conductores.  

– El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no 
sufra torsiones ni daños en su cobertura. 

1010.4. TOMAS DE TIERRA 

1010.4.1. DEFINICIÓN 
La denominación de puesta a tierra comprende toda ligazón metálica directa, sin fusible ni protección 
alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo o 
grupo de electrodos enterrados en el suelo, con el objetivo de conseguir que el conjunto de instalaciones, 
edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y que al mismo 
tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de falta o de las descargas de origen atmosférico. 

Este sistema de protección se basa en impedir que se produzcan tensiones o diferencias de potencial 
superiores a los 24 V, mediante la colocación de conductores paralelos a los conductores de fase, 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. CAPÍTULO 10 3 

Proyecto de instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales de Manacor 

16
09

5_
PP

TG
_C

10
_0

0.
do

c 
 

capaces de enviar a tierra cualquier corriente de fuga, de derivación, o las debidas a descargas 
atmosféricas. 

Partes de que consta una puesta a tierra: 

– Terreno o tierra. Encargado de disipar todas las energías que a él accedan.  

– Toma de tierra. Parte enterrada en el terreno, formada por:  

– Los electrodos 

– Línea de enlace con tierra: Conductor de cobre desnudo, unipolar de hasta 240 mm2 de 
sección 

– Punto de puesta a tierra: Piqueta de conexión a tierra, de acero y recubrimiento de cobre, 
clavada en tierra. 

1010.4.2. CONDICIONES GENERALES 

Conductores 

Las conexiones del conductor se harán por soldadura sin la utilización de ácidos, o con piezas de 
conexión de material inoxidable, por presión de tornillo, este último método siempre en lugares visitables.  

El tornillo tendrá un dispositivo para evitar que se afloje.  

Las conexiones entre metales diferentes no producirán deterioros por causas electroquímicas.  

El circuito de tierra no quedará interrumpido por la colocación de seccionadores, interruptores o fusibles.  

El paso del conductor por el pavimento, muros u otros elementos constructivos quedará hecho dentro de 
un tubo rígido de acero galvanizado.  

El conductor no estará en contacto con elementos combustibles.  

Cuando el conductor vaya superficialemente, quedará fijado mediante grapas al paramento o forjado, o 
bien mediante bridas en el caso de canales y bandejas. 

Distancia entre fijaciones: ≤75 cm  

Cuando el conductor se disponga enterrado quedará instalado en el fondo de las zanjas rellenas 
posteriormente con tierra cribada y compactada 

El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del cable en mm.  

Picas 

Estarán colocadas en posición vertical, enterradas dentro del terreno.  

La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización periódica de pruebas de 
inspección y control.  

Quedarán rígidamente unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los 
circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc.  

El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma que se eviten 
los efectos electroquímicos.  

Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad.  

En el caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas será, como mínimo, igual a su 
longitud. 

1010.4.3. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
El instalador tendrá cuidado de no producir daños ni torsiones al conductor al sacarlo de la bobina.  

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la 
Dirección Facultativa.  

Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto.  

Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación.  
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Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes 
(embalajes, recortes de cables, etc.). 

1010.4.4. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
El cable de cobre se medirá por metros (m) de longitud realmente instalado, medidos entre los ejes de 
los elementos o de los puntos a conectar. Se incluyen las pérdidas de material como consecuencia de 
los recortes. 

Las picas de puesta a tierra se medirán por unidades (ud) realmente colocadas, e incluyen la arqueta 
plástica de 30x30 cm donde se alojan, la excavación y el relleno perimetral de la misma. Incluso aporte 
de sales minerales para mejorar la conductividad del terreno. 

1010.4.5. NORMATIVA 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  

ARTÍCULO 1020. OTRAS INSTALACIONES 
1020.1. ALUMBRADO 

1020.1.1. CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
Serán de cobre electrolítico según norma UNE 21.011 formados por varios hilos trenzados. El 
aislamiento será de goma butílica y polietileno reticulado. 

Se medirán por metros realmente colocados abonándose a los precios que para cada uno de ellos figura 
en los Cuadros de Precios y que incluyen el conexionado y colocación de los mismos. 

1020.1.2. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 
Serán del tipo magnetotérmico y alto poder de ruptura con superficies de contacto adecuadas a las 
cargas que deban cortar. No podrán cerrarse por gravedad ni tampoco podrán adoptar posiciones de 
contacto incompleto. 

1020.1.4. DIFERENCIALES 
Serán de reconexión automática con sensibilidad regable de 0,03 a 1 amperios y retardo de 0,02 a 1 
segundo. Deberán reconectarse hasta un total de 6 veces quedando desconectados definitivamente en 
caso de persistir la fuga al totalizar las seis reconexiones. El tiempo entre desconexión y reconexión será 
variable. Si antes de totalizar las seis reconexiones la fuga desciende por debajo de un valor umbral, 
según la sensibilidad ajustada, el diferencial permanecerá conectado y el contador de reconexiones se 
pondrá a cero. 

1020.1.5. LUMINARIAS 
Las luminarias y/o proyectores ofertados deberán ser capaces de conseguir, como mínimo, los 
rendimientos luminotécnicos establecidos en la normativa. 

Llevarán incorporado su correspondiente equipo de encendido.  

Las armaduras y los alojamientos de los equipos serán de aluminio anodizado El alojamiento de lámpara 
y equipo óptico tendrá una hermeticidad mínima IP-65. 

Los sistemas de fijación de los cierres, tanto del grupo óptico como del comportamiento de los equipos 
de encendido, estarán diseñados de forma que permitan su manipulación de forma sencilla con un 
mínimo de herramientas.  

Las luminarias y proyectores propuestas por el Contratista adjudicatario de las obras deberán pasar, 
como mínimo, los siguientes ensayos efectuados en un laboratorio acreditado por la ENAC. 
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I. - Prueba de seguridad eléctrica, incluso prueba del agua. 

Para esta prueba el Contratista deberá aportar documentación técnica de los productos a analizar así 
como un certificado en el sentido de que los componentes utilizados, los aislamientos de los que 
soportan partes activas i/o afecten la seguridad del producto en el sentido de la norma, cumplen su 
norma correspondiente. 

II. - Pruebas de protección. 

Primera cifra IP (Prueba de polvo) 

Segunda cifra IP (Prueba del agua) 

III. - Pruebas de fotometría. 

– Distribución fotométrica. 

– Determinación del coeficiente de reflexión. 

– Determinación del coeficiente de transmisión. 

– Determinación del factor de potencia. 

– Determinación del flujo luminoso de las lámparas. 

Además de estas pruebas, la Dirección de las Obras podrá, de considerarlo oportuno, solicitar del 
laboratorio mediciones de iluminancia in situ. 

Se hace constar que la realización de algunos de los ensayos citados requiere un periodo de tiempo de 
12 semanas. 

El Contratista adjudicatario de las obras podrá elegir los modelos y marcas de luminarias que considere 
oportunos siempre y cuando cumplan las especificaciones técnicas anteriormente expuestas. 

Por motivos de conservación, mantenimiento, estética y rendimientos probados, se instalarán los 
modelos definidos en el proyecto según los instalados en el entorno. 

A la vista de los resultados de los ensayos, la Dirección de las Obras decidirá el modelo a instalar. 

El coste de los ensayos del modelo elegido por el Contratista correrá a cargo del mismo contra el 1% del 
Presupuesto de Ejecución Material del presente anejo.  

 

 

 

Palma de Mallorca, diciembre de 2016 

 

 
Emilio Pou Feliu 

Ingeniero Civil 

Colegiado. nº 9.576 
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E.T.P.001. CUADRO GENERAL 
Suministro e instalación de cuadro general de protección de acuerdo a esquema unifilar de proyecto. 

Se incluye: 

– Conjunto prefabricado cofret de superficie estanco de 72 módulos. 

– Protecciones para todas las salidas. 

– Borneras y cableado interno debidamente identificado y marcado. 

– Desmontaje y montaje del sistema actual de telemedida y control de alarmas, incluso reposición 
de elementos en mal estado y/o deteriorados. 

– Totalmente montado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento. 

E.T.P.002. CUADRO ELÉCTRICO TLG 
Suministro e instalación de cuadro eléctrico para tres bombas de 22 kW cada una, con unidad de control 
y gestión electrónica para las tres bombas en modo 2+1 de las siguientes características: 

– Sistema de alternancia por orden de marcha, por fallo y por horas de servicio 

– Interruptor general con función de paro de emergencia 

– Interruptor general bloqueable por candado 

– Tensión de mando de seguridad a 24V (MIE BT 029) 

– Protección diferencial por bomba 

– Dos entradas sondas de protección por bomba (contacto libre potencial) 

– Analizador de redes con medida de tensión, consumo, potencia, pf, etc. 

– Alternancia por autómata 

Se incluye: 

– Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, grado de protección IP66 de dimensiones 
800x600x210 mm. Montado en pared. Incluso refuerzo en la misma si fuera necesario. 

– Protecciones: 

 Un (1) interruptor general tetrapolar AC21 125A 

 Seis (6) indicadores luminosos verde / rojo. 

 Seis (6) indicadores luminosos azul / ámbar 

 Tres (3) selectores tres posiciones (MAN/0/AUTO) 

 Tres (3) magnetotérmicos motor 50A 

 Un (1) magnetotérmico para mando 

 Tres (3) arrancadores 40A a 3hilos / 64A a 6 hilo 

 Tres (3) diferenciales tetrapolar 63A 300mA 

– Micro autómata con LCD 

– Analizador de redes con LCD 

– Totalmente montado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento. 
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E.T.P.003. BATERÍA DE CONDENSADORES 
Sistema para corrección del factor de potencia de la instalación, formado por: 

– Una (1) batería de condensadores autorregulada, de 12,25 KVAr (3+3+6,25), 400 V 

– Interruptores de seccionamiento y protección. 

– Contador para la función de conmutación 

– Armario metálico con capacidad suficiente para posibles ampliaciones. 

Totalmente montado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento. 

E.T.P.004. CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
Características: 

– Marca: CAHORS o similar 

– Modelo CPM2-D/E4-M 

– Contador trifásico multifunción con discriminación horaria, según NI 42.20.01, bornes de 
conexión, bases cortacircuitos y fusibles de protección. 

– Tensión: 400V 

– Grados de protección: IP43, IK09 

– Mirilla de policarbonato transparente para la lectura del contador. 

– Placa precintable, aislante y transparente de policarbonato. 

– Panel para montaje de bases BUC y neutro amovible. 

– Base de neutro amovible de 160 A con borne bimetálico de hasta 50 mm2 de capacidad. 

– Bases unipolares cerradas BUC tamaño 00 de 160A, según NI 76.01.02. 

– Puerta metálica referencia 0931102-IB. 

– Contador verificado RS232 

– Modem GSM RS232/RS485 

Totalmente montado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento. 

E.T.P.005. BOMBA CENTRÍFUGA DAB MODELO KDN 80-160 
Suministro e instalación de equipo de bombeo de la marca DAB o compuesto por tres (3) bombas 
centrífugas normalizadas monocelular apta para impulsión de agua potable. 

Características constructivas de la bomba: 

– Punto de trabajo: 200 m3/h @ 29,10 m.c.a. 

– NPSH: 4.52 m  

– Rendimiento: 76.06% 

– Cuerpo de fundición en espiral, monocelular, de conformidad con la norma DIN-EN 733 (ex DIN 
24255), tapa porta-cierre y soporte del motor de fundición, bridas de conformidad con la norma 
DIN 2533 (DIN 2532 para el modelo DN 200). 

– Rodete de fundición, cerrado y equilibrado dinámicamente con compensación del empuje axial 
mediante 

– Orificios de equilibrio, funcionamiento (bajo pedido) con anillos de desgaste intercambiables. Eje 
de la bomba de acero inoxidable sostenido por dos cojinetes de bola sobradamente 
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dimensionados, engrasados de por vida y montados en una cámara especial en el interior del 
soporte. 

– Dispositivo de cierre estándar: cierre mecánico normalizado según la norma DIN 24960 de 
carbono/carburo de silicio con juntas tóricas OR de EPDM. 

– Empaquetadura con anillo hidráulico de lubricación y prensaestopas en dos partes fáciles de 
desmontar. 

– Velocidad de rotación: 1450 - 2900 r.p.m 

– Presión máxima de trabajo: 16 bar - 1600 kPa (para el DN 200 máx. 10 bar). 

– Bridas:  

 PN 16 DIN 2533 

 PN 10 DIN 2532 para DN 200 

– Instalación: en posición horizontal. 

Incluso: 

– Cuadro eléctrico de mando y protección, cableado y conexionado. 

– Manguitos elásticos antivibratorios 

– Elementos de unión a colectores. 

– Bancada de hormigón armado y aislamiento de vibraciones en bancada por medio alfombra 
antivibratoria. 

– Puesta en marcha de la instalación. 

E.T.P.006. VALVULAS COMPUERTA EMBRIDADAS ACCIONAMIENTO 
MANUAL 
Características: 

– Apta para agua potable 

– Marca: BELGICAST o similar 

– Tipo: Husillo no ascendente y cierre elástico 

– Diámetro nominal: Todas las medidas hasta DN 600 

– Presión nominal: 16 kg/cm2 

– Conexiones: Bridas dimensionadas y taladradas ISO 2531 

– Accionamiento: Volante 

– Longitud de montaje: Según DIN 3202 F4  

– Materiales: 

 Cuerpo, tapa y cierre: Fundición nodular GGG-50 

 Cuña: Fundición de hierro recubierta de NBR/EPDM 

 Eje: Acero inoxidable X20 Cr 13 DIN 17440 

 Tornillería A4 

– Estanqueidad: Junta tórica en la parte inferior y empaquetadura en la superior. 

– Incluye volante de maniobra. 

Acabados: 

– Según normas generales 

Totalmente montada y probada. 
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E.T.P.007. VALVULAS DE RETENCIÓN EMBRIDADAS DE BOLA 
Características: 

– Apta para agua potable 

– Marca: BELGICAST o similar 

– Tipo: A Bola 

– Diámetro nominal: DN 50 a DN 400 

– Presión nominal: 

 Hasta DN 200, 16 kg/cm2 

 Para diámetros superiores, 10 kg/cm2 

– Temperatura: -10ºC a +80ºC 

– Conexiones: Bridas dimensionadas y taladradas ISO 2531 

– Montaje: Horizontal o vertical 

– Materiales: 

 Cuerpo y tapa: Fundición de hierro GGG-40 

 Bola: DN40/200 aluminio+nitrilo 

 Junta cuerpo-tapa: Nitrilo 

 Tornillería A4 

Acabados: 

– Protección anticorrosiva con epoxi. 

Totalmente montada y probada. 

E.T.P.008. CARRETE DE DESMONTAJE 
Características: 

– Apta para agua potable 

– Marca: BELGICAST o similar 

– Tipo: Telescópico 

– Diámetro nominal: Desde DN 50  hasta DN 2000 

– Presión nominal: PN 16 kg/cm2 

– Conexiones: Brida-brida 

– Normas conexión: DIN 2502 

– Montaje: Horizontal o vertical 

– Estanqueidad: Juntas tóricas 

– Materiales: 

 Carrete de tubo: Acero inoxidable AISI-304 

 Juntas de estanqueidad: EPDM 

 Bridas: Acero al carbono (S235) 

 Tornillería A4 

Acabados: 

– Según normas generales 
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Totalmente montado y probado. 

E.T.P.009. FILTRO DE GRAN CAPACIDAD 
Características: 

– Apta para agua potable 

– Marca: BELGICAST o similar 

– Tipo: Telescópico 

– Diámetro nominal: Desde DN 50  hasta DN 2000 

– Presión nominal: PN 16 kg/cm2 

– Conexiones: Brida-brida 

– Normas conexión: DIN 2502 

– Montaje: Horizontal o vertical 

– Estanqueidad: Juntas tóricas 

– Materiales: 

 Cuerpo, tapa y soporte filtro: Fundición dúctil/EN-GJS 450-10 

 Filtro estándar (malla 2 mm): Acero inoxidable 316L/X2CrNiMo 17-12-2 

 Junta cuerpo-tapa: EPDM 

 Tornillería A4 

Acabados: 

– Protección anticorrosiva epoxi polvo azul. 

Totalmente montado y probado. 

E.T.P.010. CONTROLADOR DE NIVEL DE BOYA 
Para agua potable, con las siguientes características: 

– Doble aislamiento, rellenado el interior de la boya para evitar condensaciones internas. 

– Cable: P.V.C. 

– Contacto eléctrico con microinterruptor conmutador. 

– Capacidad de ruptura: 250 V - 10 A, 380 V - 6 A. 

– Instalación: Vertical colgada 

– Longitud de cable: 10 m. 

– Temperatura de funcionamiento: 0 a 60 ºC 

Acabado: 

– Según standard del fabricante 

E.T.P.011. MANÓMETRO DE MUELLE TUBULAR 
Características: 

– Marca: WIKA o similar 

– Tipo: 233.50 

– Diámetro de esfera: 100 mm 
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– Rango de medición: 0 – 0,6... 25 kg/cm2 

– Precisión: 1% del fondo de escala, según EN 837-1/6 

– Grado de protección intemperie: IP 65 según EN 60 529 / IEC 529 

– Presión máxima sobre fondo escala: 

 Fluctuante: 0,90 

 Transitoria: 1,30 

– Temperatura admisible de trabajo: 

 del entorno: -20 / +60 ºC 

 del medio: máx. +100 ºC 

– Conexión a proceso: 1/2" rosca gas macho inferior o dorsal 

– Líquido de relleno: Glicerina 99,70% 

– Materiales: 

 Elemento de conexión: Acero inoxidable 1.4571 

 Elemento sensible: Acero inoxidable 1.4571 

 Mecanismo: Acero inoxidable 

 Esfera: Aluminio con fondo blanco 

 Aguja: Aluminio de color negro, sin tope en el cero 

 Caja: Acero inoxidable con tapón antiexplosivo y válvula de compensación de la presión 
interna 

 Mirilla: Cristal de seguridad (inastillable) 

 Anillo: Bayoneta en acero inoxidable 

– Válvula de esfera para aislamiento de 1/2" gas, construida en acero inoxidable AISI-316. 

E.T.P.012. CONTADOR DE AGUA ELECTROMAGNÉTICO 
Características: 

– Apta para agua potable 

– Marca: SENSUS 

– Modelo: MeigMag 5100W 

– DN 300 

– Conexiones: Brida-brida, tornillería A4 

– Montaje: Horizontal 

Acabados: 

– Según standard del fabricante 
Alimentación eléctrica: 

– Cableado 

– Entubado 

– Protecciones 

Totalmente montado de acuerdo a las especificaciones del fabricante, probado y puesto en 
funcionamiento. 
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E.T.P.013. COLECTOR DE ASPIRACIÓN 
Colector construido en tubería de PE100 marcada con líneas azules (agua potable), y provisto de 
boquillas de entrada y salida, incluso bridas y accesorios. 

De las siguientes características: 

– D.N. 200 mm 

– Entradas laterales: 2 de DN200 mm 

– Salida: 3 de DN110 mm 

– Longitud total: 3,00 m. 

– Material: Polietileno, PE100, PN16 

Servicio: Unión de las aspiraciones de las bombas. 

Incluso parte proporcional de accesorios de montaje y soportación del colector a la cota necesaria.  

Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora. 

E.T.P.014. COLECTOR DE IMPULSIÓN 
Colector construido en tubería de PE100 marcada con líneas azules (agua potable), y provisto de 
boquillas de entrada y salida, incluso bridas y accesorios. 

De las siguientes características: 

– D.N. 200 mm 

– Entradas transversales: 3 de DN110 mm 

– Salida lateral: 1 de DN200 mm 

– Tapón lateral mediante unión embridada: 1 de DN200 mm 

– Longitud total: 3,00 m. 

– Material: Polietileno, PE100, PN16 

Servicio: Unión de las impulsiones de las bombas. 

Incluso parte proporcional de accesorios de montaje y soportación del colector a la cota necesaria.  

Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora. 
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