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CAPITULO I  

CONDICIONES GENERALES  

ARTICULO 1.1.-OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

El presente Pliego, que sigue en detalle el “Pliego de Condiciones de pavimentación, 
saneamiento, alumbrado y Señalización” del Ayuntamiento de Gijón, tiene por objeto la 
ordenación de las condiciones facultativas, económicas y legales que han de regir en la 
ejecución, desarrollo, control y recepción de las obras de la adecuación de los terrenos 
comprendidos en el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 1 A (UE 1 A) dentro del Plan 
Especial 00 (Plan Especial para la Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Gijón). 

 
El Plan Especial para la Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Gijón obtuvo la 

aprobación definitiva en 1 de agosto de 2008. En él se recogían dos grandes unidades de 
ejecución: UE 1 y UE 2. La primera de ellas correspondía a los terrenos en los que se iban a 
levantar la gran mayoría de las edificaciones propuestas (parcelas H1, H2, T1, T2, T3 y T4). La 
segunda comprendía los terrenos en los que se iba a edificar la Estación Intermodal y una de 
las torres de viviendas (la T5).  

El Ayuntamiento de Gijón, decidió subdividir la primera unidad de ejecución "con 
objeto de facilitar la desafectación ferroviaria de los terrenos de dicho ámbito bajo los que ya 
se ha realizado el túnel de penetración del ferrocarril a la ciudad, los más próximos al centro 
urbano, así como agilizar su gestión, desarrollo y urbanización". El día 21 mayo 2013 la Junta 
de Gobierno Local aprobó definitivamente la subdivisión de la denominada UE 1 del Plan 
Especial 00 en dos unidades denominadas UE 1 A y UE 1 B y, posteriormente el Estudio de 
Detalle de la primera de ellas, es decir de la UE 1 A que es a la que se refiere el presente 
proyecto. 

ARTICULO 1.2.-DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

Las obras que abarca este Pliego, los datos para el replanteo de las mismas, materiales 
de que están construidas, sus formas, dimensiones y demás detalles constructivos, se 
encuentran definidos en los Planos, quedando prescritas en el presente Pliego la forma en que 
habrán de desarrollarse los trabajos, las características exigidas a los materiales que se utilicen 
y la forma de abonar la obra ejecutada.  

Todas aquellas obras que no estuvieran suficientemente detalladas en el Proyecto se 
construirán con arreglo a las instrucciones y detalles que dé el Ingeniero Director, o facultativo 
en quien delegue durante la ejecución quedando sujetas tales obras a las mismas condiciones 
que las demás.  

ARTICULO 1.3.-CONTRADICCIONES Y OMISIONES DE LA DOCUMENTACION. 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá 
de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre los planos y el presente Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último, 

salvo criterio en contra del Ingeniero Director.  

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los 
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 
intención expuestos en los planos y Pliego de Condiciones y lo que, por uso y costumbre deba 
ser realizado, no solo 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 
Condiciones.  

ARTICULO 1.4.-DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 

Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes 
disposiciones:  

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

R. D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado 

aprobado por Decreto 3854/70 de 31 de diciembre.  

La instrucción de Hormigón estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 

1247/2008 de 18 de julio.  

Instrucción para la recepción de cementos (RC-97), aprobado por Decreto 776/1997 de 

30 de mayo.  

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de 
aguas, aprobado por O.M. del M.O.P.U. de 28 de julio de 1974.  

Reglamento de Armas y Explosivos, aprobado por Decreto de 2.117 de 1978.  

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), 

aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 y modificaciones posteriores.  

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones del M.O.P.U., aprobado por Orden de 15 de Septiembre de  

1.986/B.O.E. (23-09-86).  

Reglamentos vigentes para instalaciones de alta y baja tensión.  

Instrucciones complementarias a los citados Reglamentos.  

Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía 

eléctrica.  

Normas Particulares de la empresa suministradora de energía eléctrica.  

Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, Instalaciones de Electricidad: "Alumbrado  
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Exterior". Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

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

 555/1986 de 21 de febrero, por el que se establece la obligatoriedad de inclusión de 
un estadio de seguridad e higiene en los proyectos de edificación y obras públicas.  

 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  

 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  

 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
 

Norma 3.1 IC de 27 de diciembre de 1999.  

R. D. Ley 9/2000 DE 6 de octubre sobre Evaluación de impacto ambiental. Orden de 

28 de diciembre de 1999 sobre aprobación norma 8.1 IC.  
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Orden de 28 de diciembre de 1999 sobre señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  

En caso de discrepancia entre las citadas Normas y lo expresado en el presente Pliego, 
tendrá validez este último, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos.  

ARTICULO 1.5.-INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

La inspección y vigilancia de las obras corresponde al Ingeniero Director de las mismas 
y al personal técnico a sus órdenes.  

El Ingeniero Director decidirá sobre la interpretación de los planos y de las condiciones 
de este Pliego y será el único autorizado para modificarlos. Podrá vigilar todos los trabajos y los 
materiales que se empleen, pudiendo rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas.  

 

El Ingeniero Director, o su representante, tendrá acceso a todas las partes de la obra, y 
el Contratista les prestará toda la información y ayuda necesarias para llevar a cabo una 
inspección completa y detallada. Se podrá ordenar la remoción y sustitución a expensas del 
Contratista, de toda la obra hecha o de todos los materiales usados sin la supervisión de la 
Dirección de Obra.  

El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho  
(8) días, los materiales que tenga intención de utilizar, enviando muestras para su ensayo y 
aceptación, y facilitando los medios necesarios para la inspección.  

El Ingeniero Director podrá rechazar cualquier máquina o elemento que juzgue 
inadecuado y podrá exigir los que razonablemente considere necesarios.  

Tanto el personal como la maquinaria y restantes medios quedarán afectos a la obra, y 
en ningún caso el Contratista podrá retirarlos sin autorización expresa del Ingeniero Director.  

El Contratista aumentará los medios e instalaciones auxiliares, almacenes y personal 
técnico siempre que el Director lo estime necesario para el desarrollo de las obras en el plazo 
ofrecido.  

El Contratista podrá exigir que todas las órdenes del Ingeniero Director le sean dadas 
por escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales en estas relaciones técnico-
administrativas.  

Se llevará un libro de órdenes, con hojas numeradas, en el que se expondrán por 
duplicado, las que se dicten en el curso de las obras y serán firmadas por ambas partes, 
entregándose una copia firmada al Contratista.  

Además de la inspección y vigilancia de las obras efectuadas por el Ingeniero Director 
de las mismas y el personal técnico a sus órdenes, si éste lo considerara necesario, existirá un 
vigilante de la ejecución material durante la jornada legal, siendo de cuenta del Contratista el 
abono de su sueldo.  

Si el Contratista conviniese establecer más de un turno de trabajo por día laborable, 
deberá solicitarlo al Ingeniero Director, y si le fuese concedida la autorización, regirán las 

mismas reglas anteriores para el nombramiento y abono del sueldo del Vigilante para el turno 
o turnos que se autoricen.  

Si antes de comenzar las obras, o durante su construcción, el Ingeniero Director 
acordase introducir en el proyecto modificaciones que impongan aumento  
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o reducción, y aún supresión de las cantidades de obra, serán obligatorias para el Contratista 
estas disposiciones, sin que tenga derecho, en caso de supresión o reducción de obra, a 
reclamar ninguna indemnización a pretexto de pretendidos beneficios que hubiera podido 
obtener en la parte reducida o suprimida. Aun cuando las reformas hicieran variar los trazados, 
si se le participan al Contratista con la debida anticipación, no podrá exigir indemnización 
alguna bajo ningún concepto.  
 

Tendrá derecho, en caso de modificación, a que se le prorrogue prudencialmente, y a 
juicio del Ingeniero Director, el plazo para la terminación de las obras.  

El Contratista no podrá hacer por sí alteraciones en ninguna de las partes del proyecto 
aprobado sin autorización escrita del Ingeniero Director, sin cuyo requisito no le serán de 
abono los aumentos que pudieran resultar a consecuencia de las variaciones no autorizadas  

ARTICULO 1.6.-OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

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

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico asignado por él, no implicará 
responsabilidad alguna para Gijón al Norte.  

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

ARTICULO 1.7.-CONTRATACION DE PERSONAL. 

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda 
la mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por 
el contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente.  

El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta 
interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos 
que le correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en 
este Pliego.  

El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que 
emplee. El Director de obra podrá exigir la retirada de la misma del empleado u operario del 
Contratista que incurra en insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, 
incompetencia, realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos o 
por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad.  
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El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidos por 
su personal en el suministro o en el empleo de los materiales.  

ARTICULO 1.8.-SEGURIDAD E HIGIENE. 

Como norma general, el Contratista es responsable de las condiciones de seguridad e 
higiene en los trabajos y está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes 
sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los organismos competentes, las exigidas 
en este Pliego y las que fije o sancione el Director.  

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

El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de 
Seguridad que especifique las medidas prácticas de seguridad que estime necesarias en la obra 
para la consecución de las precedentes prescripciones, con el visto bueno del Coordinador de 
Seguridad y Salud.  

Este Plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y 
de las complementarias que correspondan a riesgos peculiares de la obra, con el objeto de 
asegurar la eficacia de:  

-La seguridad de su propio personal, del de la Dirección y de terceros.  

-La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y 
accidentados.  

-La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria.  

Además del cumplimiento de las disposiciones de carácter oficial relativas a la 
seguridad e higiene en el trabajo, el Contratista estará obligado a imponer y hacer cumplir las 
normas de seguridad particulares reglamentarias de su Empresa. Si ésta no las tuviese, se 
adoptarán las que dicte el Director de obra.  

El Contratista deberá complementar el Plan en todas las ampliaciones o modificaciones 
que sean pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras, y deberá 
someterlas a la aprobación del Coordinador.  

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las 
posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación 
expresa del Coordinador.  

El Plan de Seguridad incluirá las normas e instrucciones relativas a las materias que, sin 
carácter limitativo, se enuncian a continuación, y tendrán en cuenta las prescripciones que en 
esta enunciación se expresan:  

a) Orden y limpieza.-Mantenimiento del orden y limpieza en todo el ámbito de la obra 

y en especial en los lugares de trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e instalaciones 
auxiliares.  

b) Accesos.-Seguridad, comodidad y buen aspecto de las vías y medios de acceso a las 
distintas partes de la obra y a los tajos de trabajo tanto de carácter permanente como 
provisional: caminos, sendas, pasarelas, escalas, planos inclinados, elevadores, grúas, 
cabrestantes, etc.  
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En particular se deberán tener en cuenta las limitaciones existentes en la legislación 
vigente en cuanto a la utilización de medios de elevación mecánicos para uso del personal.  

c) Trabajos en altura.-Andamios, barandillas, defensas, techos protectores, paracaídas 
de cuerda, cinturones de seguridad.  

d) Líneas e instalaciones eléctricas.-Trabajos de maniobra, revisión y  

 
e) Maquinaria.-Será obligatoria la disposición de cabinas o armaduras para protección del 
conductor en las máquinas de movimiento de tierras durante la carga de los materiales y en 
caso de vuelco de la máquina. 

f) Señalización.-Señalización de los lugares y maniobras peligrosas. Avisos y carteles expresivos 
de las normas adoptadas. La ordenación de tráfico y movimiento de vehículos y máquinas 
mediante las convenientes señales barreras y agentes de tráfico eficientes que, dotados de 
medios de comunicación adecuados y de instrucciones escritas concretas y sencillas, 
mantengan con autoridad las máximas condiciones de seguridad, tanto para el personal 
adscrito a las obras como para las personas ajenas a la misma.  

g) Alumbrado.-Además de lo dispuesto en este Pliego, sobre trabajos nocturnos, los lugares de 
tránsito de peatones, los de almacenamiento de materiales, y los de aparcamiento de 
máquinas así como las instalaciones auxiliares fijas, tendrán el nivel de iluminación suficiente 
para la seguridad de las personas y para una eficaz acción de vigilancia.  

h) Desprendimientos de terreno.-Defensas contra desprendimientos y deslizamientos del 
terreno en laderas, taludes, excavaciones a cielo abierto y en las obras subterráneas.  

Se deberán tener en cuenta las prescripciones establecidas en la legislación vigente en todo lo 
relativo a taludes en zanjas, obligatoriedad de entibación cuando las condiciones de trabajo no 
permitan un talud natural y precauciones contra desprendimientos en los trabajos en mina.  

i) Uso de explosivos.-Normas e instrucciones oficiales para el suministro, transporte, 
almacenamiento, manipulación y empleo de los explosivos, mechas y detonadores, así como 
las complementarias que se dicten por el Director.  

Instrucciones para la realización de las voladuras, a efectos de seguridad del personal que 
ejecute la colocación y la explosión de las cargas, y la de las personas y cosas dentro del radio 
de acción de los efectos de las voladuras. Disposiciones y medios eficaces para impedir la 
presencia o el acceso de las personas y vehículos dentro de las zonas de peligro durante las 
voladuras y tiempos de seguridad antes y después de las mismas.  

Condiciones de la pericia y práctica del personal que intervenga en la manipulación y empleo 
de explosivos, adecuadas a las características del tipo de explosivo, clase de voladura y 
condiciones específicas de la obra.  

Se usará preferentemente el sistema de voladuras con detonadores eléctricos comprobando 
previamente que no existe riesgo de explosiones incontroladas a causa de corrientes inducidas 
en el circuito de los detonadores por la proximidad de líneas o instalaciones eléctricas, 
corrientes parásitas o diferencia de potencial en el terreno, o electricidad atmosférica. En 
especial, se establecerán normas de actuación concretas para los casos de formación de 
tormentas e incluso deberá prohibirse el uso de los detonadores eléctricos en las épocas del 
año en que la presentación de tormentas sea tan rápida que no permita la aplicación de dichas 
normas de actuación.  

El Director de obra podrá ordenar la práctica del sistema denominado "voladura 
controlada", en aquellos casos en que hayan de limitarse los efectos dinámicos en el terreno, 
los de la onda expansiva o los de las proyecciones sobre edificios, obras o instalaciones 
existentes.  

j) Gases tóxicos.-Medidas de prevención contra el riesgo de intoxicación por gases 
tóxicos o nocivos, especialmente en obras subterráneas.  

k) Incendios.-Medidas de prevención, control y extinción de incendios que deberán 
atenerse a las disposiciones vigentes y a las instrucciones complementarias que se dicten por 
el Director de obra.  

En todo caso, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar que se 
enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se 
requieran para la ejecución de las obras.  

l) Transporte de personal.-Medidas de seguridad en el transporte del personal, a cuyo 
efecto se cumplirán las siguientes normas: el transporte del personal se realizará con 
autobuses, microbuses y automóviles cerrados, no pudiéndose transportar mayor número de 
personas que el de asientos para viajeros. En camiones, solamente en el caso en que estén 
debidamente autorizados y que cumplan los requisitos oficiales vigentes.  

m) Enfermedades profesionales.-Prevención contra la silicosis y otras enfermedades 
profesionales. Dispositivos para la eliminación o captación del polvo en la perforación en seco 
de taladros, en las instalaciones de producción de áridos y de hormigón, silos de cementos, 
plantas de mezclas bituminosas y en cuantas actividades se produzca la emisión de polvo y las 
personas no puedan ser eficaz o funcionalmente protegidas con caretas antipolvo de 
reconocida eficacia.  

n) Protección personal.-Provisión y obligatoriedad de uso de elementos de protección 
individual de las personas y señalización adecuada de aquellas zonas y tajos de la obra donde 
es preceptivo su empleo. Entre estos elementos de protección personal figuran los siguientes: 
cascos, cinturones de seguridad, atalajes, gafas, protectores auriculares, caretas antipolvo, 
caretas antigás, botas anticlavos, guantes, trajes impermeables, trajes especiales, etc.  

ñ) Socorrismo.-Plan de prestación de primeros auxilios y de entrenamiento del 
personal. Brigadas de socorristas, botiquines y medios  

 
o) Servicios Médicos.-Higiene ambiental (polvo, gases, ruidos e iluminación). Higiene 

alimentaria (agua potable, alimentos, cocinas y comedores). Primeros auxilios, curas de 
urgencia y evacuación de enfermos y accidentados. Asistencia médica general.  

Cuando las mismas zonas de tránsito o de trabajo tengan que ser utilizadas por varios 
contratistas, los planes de seguridad de cada uno de ellos deberán ser concordantes en las 
actividades a desarrollar en estas zonas de uso común. El Director de obra dará las 
instrucciones oportunas, sin perjuicio de que cada contratista sea responsable individualmente 
de las acciones de sus dependientes que ocurrieran en aquellas zonas de uso común.  

En los casos de obras de cierta magnitud o complejidad en las que intervengan varios 
contratistas simultáneamente, el Director de obra podrá obligar a que se constituya una Junta 
de Seguridad e Higiene compuesta por un representante, debidamente autorizado, de cada 
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uno de ellos y presidida por el Director de las obras. Esta Junta tendrá por misión coordinar las 
medidas de seguridad colectiva y la prevención de accidentes, establecer las normas de  

circulación, estacionamiento, carga y descarga de vehículos, las normas y dispositivos de aviso 
y alarma, las de protección contra incendios, los equipos de socorrismo y primeros auxilios, la 
disponibilidad de ambulancias y la coordinación de los servicios médicos y de seguridad 
propios de cada contratista. La existencia y las actuaciones de esta Junta de Seguridad, no 
podrá transferir a la Dirección de las obras ninguna de las responsabilidades del Contratista en 
materia de seguridad e higiene ni anular ni disminuir la responsabilidad propia de cada uno de 
los contratistas.  

Las decisiones tomadas por la Junta de Seguridad y sancionadas por el Director de las 
obras serán de obligado cumplimiento para todas las Empresas, incluso las que lleguen 
posteriormente a la obra.  

El Contratista deberá designar una persona de su organización en obra, responsable de 
la Seguridad. En esta persona podrá concurrir, si así lo decidiese el Contratista, la condición de 
representante autorizado del mismo como vocal de la Junta de Seguridad, anteriormente 
referida.  

Cuando el Director lo exigiera debido a la magnitud o complejidad de las obras, el 
responsable de la Seguridad será auxiliado por un equipo a sus órdenes, cuya composición 
dependerá de las características y peligrosidad de los trabajos. Este responsable de la 
Seguridad o Jefe de Equipo de Seguridad tendrá las funciones de velar, instruir y supervisar en 
materia de seguridad a todo el personal que trabaje en las obras incluyendo el personal de los 
subcontratistas, y de cualquier otra persona de cuya presencia en la zona de las obras sea 
responsable el Contratista.  

El jefe de Equipo Supervisor de la Seguridad, será responsable ante el Contratista de 
hacer revisiones periódicas a todas las máquinas, herramientas y equipos, y certificar que se 
encuentran en condiciones seguras de operación, verificar que se están usando vías de acceso 
seguras a las excavaciones y otras zonas de trabajo, comprobar que se están observando todas 
las normas de seguridad e higiene establecidas previamente y que los métodos de ejecución 
de las obras no originan riesgos indebidos.  

ARTICULO 1.9.-SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA. 

El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que requieran la eficiente 
explotación de sus instalaciones y la correcta ejecución de la obra.  

El Director de la obra podrá definir con el detalle que requieran las circunstancias de la 
obra, los servicios que el Contratista debe disponer en la misma, tales como:  

 
ARTICULO 1.10.-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

El Contratista es el único responsable de los daños, accidentes o desgracias que puedan 
ocurrir por falta de precaución, órdenes de ejecución, mala calidad de los útiles o 
herramientas, etc., que se empleen en las obras y que puedan imputarse a la impericia o 
imprudencia del Contratista, o de sus operarios, ya que las referidas faltas son independientes 
de la inspección y vigilancia de las obras, la cual solo responderá del cumplimiento de las reglas 

generales de orden técnico que se deriven del proyecto aprobado y de las instrucciones 
durante la ejecución de las obras y en todo momento, para evitar que sobrevengan daños de 
las propiedades y personas con motivo de aquellas, teniendo obligación también de colocar las 
señales y elementos de precaución que sean necesarios, en evitación de daños y perjuicios.  

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

A este respecto, es obligación del Contratista:  

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

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

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

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

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

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

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

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

i) El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y 
daño durante el período de construcción y almacenará y protegerá contra incendios todas las 
materias inflamables, explosivos, etc., cumpliendo todos los reglamentos aplicables.  

 
j) Construirá y conservará a su costa todos los pasos, caminos provisionales y accesos a 
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los inmuebles afectados, alcantarillas, señales de tráfico y todos los recursos necesarios para 
proporcionar seguridad, y facilitar el tránsito seguro de los peatones dentro de las obras.  

 

k) El Contratista tomará, a sus expensas, las medidas oportunas para que no se 
interrumpa el tráfico en las vías existentes.  

l) El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir y retirar al final de las obras 
todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, etc., que sean necesarias para la 
ejecución de los trabajos.  

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Director de la obra 
en lo que se refiere a su ubicación, dimensiones, etc.  

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

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

Todos los gastos que originen el cumplimiento de lo establecido en los párrafos 
anteriores, serán de cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se 
considerarán incluidos en los precios del contrato.  

El suministro de energía eléctrica es por cuenta del contratista, quien deberá 
establecer la línea de suministro en alta tensión, sub-estaciones, red de baja, etc., que se 
precise.  

La Administración podrá tomar energía eléctrica en la línea que establezca el 
Contratista hasta un límite de diez (10) por ciento de la potencia instantánea transportada.  

El precio de la facturación de esta energía se especificará de común acuerdo entre el 
Contratista y el Director.  

También será de su cuenta el suministro de agua.  

A la terminación de las obras y dentro del plazo que señale el Director, el Contratista 
retirará todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y procederá a la limpieza 
general de la obra.  

ARTICULO 1.11.-PERDIDAS Y AVERIAS EN LAS OBRAS. 

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

precauciones y medidas reglamentarias para evitar averías y daños por descargas atmosféricas 
en las instalaciones eléctricas y telefónicas, en el almacenamiento y empleo de explosivos, 
carburantes, gases y cualquier material inflamable deflagrante o detonante; asimismo deberán 
efectuarse reconocimientos del terreno durante la ejecución de las obras, cuando bien por 
causas naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos 
del terreno no controlados. En este último caso el Contratista optará de inmediato las 
protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que la actual tecnología ofrezca sin 
perjuicio de que proponga a la Dirección las medidas a tomar a medio y largo plazo.  

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en las obras.  

ARTICULO 1.12.-OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS. 

La Administración se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, 
monedas y en general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y 
demoliciones practicadas en terrenos de Gijón al Norte o expropiados para la ejecución de la 
obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a los terceros.  

El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la 
extracción de tales objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el 
exceso de gasto que tales trabajos le causen.  

El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la 
Administración sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o 
desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado en la obra.  

En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos se 
interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo 
más perentorio posible, y previo los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará 
o levantará la interrupción, de cuyos gastos, en su caso, podrá resarcirse el Contratista.  

El Contratista no tendrá derecho sobre las aguas que aflorasen como consecuencia de 
las obras, si bien podrá servirse de ellas para sus trabajos, abandonando el resto que, bajo 
ningún concepto, podrá explotar separadamente.  

ARTICULO 1.13.-DOCUMENTACION FOTOGRAFICA Y CARTELES DE OBRA. 

El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño 
veinticuatro por dieciocho centímetros (24 x 18 cm) de una colección de como mínimo (6) 
fotografías de las obras tomadas la mitad antes de su comienzo y las restantes después de su 
terminación.  

Los negativos de estas fotografías serán facilitados por el Contratista al Director para su 
archivo en Gijón al Norte.  

Asimismo, el Contratista realizará a su costa y entregará mediante correo electrónico, 
diariamente las fotografías necesarias que reflejen el avance de los tajos, las medidas de 
seguridad adoptadas y las incidencias habidas.  

El Director de la obra podrá, si las características de las obras lo aconsejan, ampliar el 
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número de fotografías anteriormente indicado, así como sus dimensiones o formato.  
Al final de la obra el Contratista facilitará en soporte digital, una colección completa de 

las fotografías realizadas.  

Será de cuenta del Contratista la confección o instalación de un cartel de obra de 
acuerdo con los modelos y normas de Gijón al Norte.  

ARTICULO 1.14.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO ESPECIFICADOS EN ESTE  
PLIEGO. 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras, aun cuando no se haya estipulado en estas condiciones, siempre que 
sin separarse del espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito el Ingeniero Director.  

Sin perjuicio de los vigilantes de la obra dependientes de la Inspección de Obra, que 
será ejercida por el Ingeniero Director y sus delegados facultativos, y que serán a cargo del 
Contratista, deberá éste ejercer la necesaria vigilancia y adoptar de un modo general al 
efectuarse los trabajos, las precauciones necesarias para evitar desgracias y perjuicios, 
debiendo tener personal técnico competente al frente de los trabajos y responsable de los 
mismos, domiciliados en la misma localidad.  

El Contratista estará obligado a colaborar con otros contratistas o sub-contratistas en 
la medida que le sea solicitado por la Dirección de obra.  

Será cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras.  

Será asimismo, de cuenta del Contratista los gastos de ejecución de cuantos ensayos 
estime oportuno realizar el Director de Obra no pudiendo superar el 1% del Presupuesto de 
Contrata.  

El Contratista deberá asegurar los materiales, maquinaria, obra realizada, instalaciones, 
etc., así como sus responsabilidades contra terceros, y a su propio personal, contra todo riesgo 
durante el plazo de ejecución de la obra y su plazo de garantía.  

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

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

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, 
cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien público  
o privado que pudiera producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los 
talleres, y demás instalaciones auxiliares, aunque estuvieran situadas en terrenos de su 

propiedad. Los límites de contaminación admisible serán los definidos como tolerables, en 
cada caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente.  

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

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

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

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

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

Todos los gastos que originara la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para 
el cumplimiento de lo establecido en materia de contaminación serán de cuenta del 
Contratista y se suponen incluidos en los precios unitarios del contrato.  

El Contratista, antes del comienzo de la obra, deberá conocer la ubicación de los 
diferentes servicios existentes en la superficie y subsuelo del terreno en que se van a ejecutar 
las obras, para lo que deberá solicitar de las distintas compañías propietarias de los mismos, 
información suficiente sobre ellos. Los daños causados en esos servicios, durante la ejecución 
de las obras, serán imputables al Contratista.  

Asimismo, serán de su exclusiva responsabilidad los daños causados a personas o 
cosas, por una deficiente manipulación o protección y señalización de los citados servicios.  

ARTICULO 1.15.-DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

Antes de los quince (15) días contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, el 
Contratista deberá presentar, por escrito y cuadruplicado, un programa de trabajo, en el que 
se especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas clases de obras, 
para ser aprobado o modificado por la Dirección. A dicho programa habrá de atenerse la 
Contrata en lo sucesivo obligándose los plazos parciales de la misma forma que el final.  

El Director resolverá sobre el programa presentado dentro de los diez  
(10) días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer al Programa de Trabajos 
presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas de contrato. En particular, el 
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Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que el Ayuntamiento fije a la vista del 
Programa de Trabajos.  

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

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

El Contratista se someterá a las instrucciones y normas que dicte el Director, tanto para 
la redacción del Programa inicial como en las sucesivas  

 
Todos los gastos que originara el cumplimiento del presente Artículo están incluidos en 

los precios del contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente.  

ARTICULO 1.16.-REPLANTEO. 

El Director de la obras proporcionará las referencias materiales sobre las que habrá de 
basarse el Proyecto.  

Por la Dirección de la Obra se efectuará la comprobación del replanteo de toda la obra 
o de los replanteos parciales que sean necesarios, debiendo presenciar dichas operaciones el 
Contratista, el cual se hará cargo de los hitos, marcas, señales, estacas o referencias que se 
dejen en el terreno, estando obligado a su conservación.  

Del resultado de estas operaciones se levantarán actas, por duplicado, que firmarán la 
Dirección de Obra y el Contratista. A éste se le entregará un ejemplar firmado de cada una de 
dichas Actas.  

El Contratista podrá exponer todas las dudas referentes al replanteo, pero una vez 
firmada el acta correspondiente quedará responsable de la exacta ejecución de las obras.  

El Contratista será responsable de los errores de los replanteos con relación a los 
planos acotados que el Ingeniero Director le facilite.  

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras todos los trabajos de replanteo 
necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del Contratista, 
excepto aquellos replanteos que se establezca concretamente que deben ser realizados 
directamente por el Ayuntamiento.  

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

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

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

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

 

En los replanteos que realice directamente Gijón al Norte y para las comprobaciones 
de los replanteos que realice el contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los 
materiales y medios auxiliares para la ejecución de los pilares de triangulación, hitos, señales y 
demás puntos topográficos a materializar en el terreno.  

El Contratista ejecutará a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios 
necesarios para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como 
por Gijón al Norte, para las comprobaciones de los replanteos y para la materialización de los 
puntos topográficos citados anteriormente.  

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

ARTICULO 1.17.-PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución de las obras se fijará en las condiciones administrativas que 
formarán parte de los documentos de contrata.  

Si el Contratista no ejecutase la cantidad de obra especificada en los plazos marcados, 
se le impondrá la multa que se especifique en el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas, y en el caso de que no se hubiera especificado, las que figuran en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  

En el caso de fuerza mayor será prorrogable el plazo de terminación de las obras, 
siendo potestativo de la Comisión de Gobierno concederlo o no. Esta prórroga será propuesta 
por el Ingeniero Director a petición del Contratista. No serán consideradas causa de fuerza 
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mayor las precipitaciones atmosféricas.  

ARTICULO 1.18.-RECEPCION DE LAS OBRAS. 

Una vez terminadas las obras, la Dirección Facultativa practicará todos los 
reconocimientos que juzgue necesarios para cerciorarse de que las obras están ejecutadas con 
arreglo a las condiciones del contrato, procediéndose a la recepción de las mismas. Una vez 
realizada ésta, el Contratista facilitará todos los planos finales de obra, realizados conforme se 
indica en el Anexo nº 1 de este Capítulo. Comprobados éstos por la Dirección de la obra, se 
emitirá la Certificación-Liquidación de las obras.  

ARTICULO 1.19.-PLAZO DE GARANTIA. 

Hecha la recepción, empezará a correr el plazo de garantía, que será de un (1) año. 
Durante este período será de cuenta del Contratista todas las obras de conservación y 
reparación necesarias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre,  
 

ARTÍCULO 1.20.-DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA. 

Terminado el plazo de garantía, se reconocerá nuevamente la obra y si está en 
condiciones de ser recibida, se efectuará la devolución de la fianza.  

Si al hacer este reconocimiento se notaran desperfectos que acusen vicios de 
construcción no achacables al uso, o bien mala calidad de materiales, se notificará al 
Contratista su existencia, así como el plazo concedido para su reparación, el cual deberá 
corregirlos. De no hacerlo así, Gijón al Norte procederá a su reparación con carácter 
subsidiario con cargo a la fianza depositada.  

ARTICULO 1.21.-SUSPENSION DE LAS OBRAS. 

Cuando Gijón al Norte desee suspender la ejecución de las obras, tendrá que avisar con 
un mes de anticipación y el contratista tendrá que suspender los trabajos sin derecho a 
indemnización, siempre, que se le abone el importe de la obra ejecutada y el valor de los 
materiales acumulados al pie de obra; igual se hará en los casos de rescisión justificada.  

Si la suspensión de las obras fuese motivada por el Contratista, Gijón al Norte se 
reserva el derecho a la rescisión del Contrato, abonando al Contratista tan solo la obra 
ejecutada, con pérdida de garantía como indemnización de perjuicios irrogados a la 
Administración, quedando siempre obligado el Contratista a responder de los perjuicios 
superiores.  

ARTICULO 1.22.-PAGO DE LAS OBRAS. 

El pago de las obras se verificará en la forma que se establezca en el Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas.  

ARTICULO 1.23.-CONTRADICCIONES. 

En el caso de contradicción entre este Pliego y el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas que se formule por Gijón al Norte, se entiende que regirá el último Pliego en 
lugar de éste. Se aclara que, en lo no previsto en dicho Pliego, será de aplicación el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

ARTICULO 1.24.-ACTUALIZACION. 

El presente Pliego será objeto de las modificaciones que le imponga la evolución 
normal de la técnica, y de aquellas otras que vengan impuestas por nuevas legislaciones sobre 
su contenido y finalidad.  

 

ANEXO Nº 1  

1.-OBJETO.  

El objeto de esta instrucción es la descripción de las condiciones técnicas 
exigidas Gijón al Norte para la confección de los planos fin de obra, al objeto de facilitar las 
mediciones, así como actualizar la cartografía digital existente.  

Por ello, este Ayuntamiento, proporcionará al adjudicatario de las obras, un 
plano en soporte informático, entorno AutoCAD, formato DWG, en el cuál ha de representar, 
con las condiciones técnicas expuestas en el apartado siguiente, todas las actuaciones 
realizadas durante las obras.  

2.-CONDICIONES TÉCNICAS.  

Todos los datos serán dibujados en dos dimensiones, en el color y tipo de 
línea PORCAPA. Se adjunta una biblioteca de bloques, en el directorio SIGNOS, de obligada 
utilización, para su inserción en la capa 0 y a escala 1:1 independientemente de la de ploteo.  

Si en la zona de actuación hubiera bases topográficas de la cartografía de 
Gijón, que fueran necesarias eliminar para la ejecución de las obras, éstas deberán ser 
repuestas con clavos que suministrará este Servicio.  
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La observación de las bases, se realizará con una estación total de, al menos, 10 cc de precisión 
en coordenadas UTM, enlazando siempre con un mínimo de 2 bases. Los errores de cierre no 
han de superar los 2 cm. Se entregarán los datos de campo, cierre de la poligonal y reseña de 
cada base, con sus coordenadas y croquis. El trabajo se estructurará en capas. Se prevé la 
necesidad de las siguientes: 

 

 
 
Todas las canalizaciones y registros de servicios existentes en la zona de actuación que vayan a 
ser respetados, y las nuevas que se construyan, serán reflejadas en la correspondiente capa. Si 
en dicha capa no quedara claro el diámetro, profundidad o número de tubos, será también 
necesario anotarlo. 

Durante la obra será necesario acotar las distancias desde la fachada de los servicios 
descubiertos antes de volver a taparlos, así como su profundidad, para luego reflejarlo en el 
plano con la mayor precisión posible.  
Todas las distancias de canalizaciones entre registros de alumbrado y de saneamiento que se 
hayan ejecutado nuevos, se anotarán al centímetro en las capas ALUMACOTA y SANEAACOTA 
como un texto, nunca con la orden acota. Las profundidades de los pozos y arquetas de 70 x 40 
de saneamiento, se anotarán en la capa SANEAPROFUND. Las superficies de pavimentación se 
anotarán en la capa PAVIMENTACIÓN, por manzanas, y distinguiendo los diferentes tipos de 
pavimentos (baldosa, terrazo, granito, bordillo, aglomerado, etc.). En la capa PAVAREAS se 
crearán polilíneas que abarquen cada manzana, cuya superficie será la suma de las acotadas 
en la capa PAVIMENTACIÓN.  
En caso de duda o necesidad de capas o bloques no existentes, SE CONSULTARÁ a la Dirección 
de la obra. Se adjunta plano a modo de ejemplo.  
 

 

 
CAPITULO II 

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

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

No se procederá al empleo de los materiales sin que éstos sean examinados y 
aceptados en los términos que prescriben las respectivas condiciones estipuladas para cada 
clase de material. Este reconocimiento previo, no constituye su recepción definitiva pudiendo 
rechazarlos la Dirección de la Obra aún después de colocados, si no cumpliesen con las 
condiciones debidas en las pruebas, ensayos o análisis, todo ello en los términos que se 
precisan en este Pliego de Condiciones, debiendo reemplazarlos el Contratista por otros que 
cumplan con las condiciones debidas.  

Se realizarán cuantos análisis mecánicos, físicos o químicos, ensayos, pruebas y 
experiencias con los materiales, o partes de la construcción, se ordenen por el Director de las 
Obras, que serán ejecutados por el Laboratorio que designe la Dirección, siendo los gastos que 
se ocasionen por cuenta del Contratista.  

ARTICULO 2.1.-TERRAPLENES. 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos, o materiales locales, exentos de 
materia vegetal y cuyo contenido en materia orgánica sea inferior a dos(2) por ciento en peso.  

La densidad mínima de los suelos empleados en la ejecución de terraplenes será de 
uno con sesenta y cinco kilogramos por decímetro cúbico (1,65 Kg/dm³) en el ensayo Próctor 
Normal.  
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No contendrá más de un veinticinco por ciento (25%) de elementos de dimensiones 
superiores a quince (15) centímetros.  

 
Si LL > 40, el IP > 0,73 (LL – 20)  

El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga con placa (Ev2) según 
NLT 357, será superior a sesenta megapascales (Ev2 > 60 Mpa).  

La relación K, entre el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga 
con placa, Ev2, y el módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, será 
inferior a dos con dos (K < 2,2).  

En el ensayo de la huella, ésta no será superior a 3 mm.  

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

Por cada mil (1.000) metros cúbicos (m³) o fracción de tierras a emplear:  

Un (1) ensayo Próctor Normal.  

Un (1) ensayo de contenido de humedad.  

Un (1) ensayo granulométrico.  

Por cada mil (1.000) metros cuadrados (m×) de superficie de coronación de terraplén o 
fracción, un ensayo de carga con placa.  

En los casos que el Ingeniero Director de las Obras lo estime conveniente, podrá 
emplearse cenizas volantes o escorias de alto horno, sobre todo en aquellas zonas donde el 
terraplén tenga más exigencias de calidad.  

Las cenizas volantes que se utilicen en los terraplenes, estarán constituidas por 
residuos sólidos pulverizados, procedentes de la combustión del carbón, pulverizado de 
centrales térmicas o similares que son recogidos por ciclones o separadores mecánicos o 
electrostáticos; y cumplirán las siguientes condiciones: Mg O < 4%; inquemados menos del 8%; 
SO3 menos del 4%; lo retenido en el tamiz nº 200 será menor del 25% en peso y en el tamiz nº 
30 será menor del 2% en peso, 11 = 40. Curvas planas en el Proctor Modificado con densidades 

secas no menores de 1,25 para un 25% de humedad permeabilidad U = 10
-5 

cm/seg.; cohesión 
nula: para la humedad óptima del Proctor, ángulo de rozamiento interno : 20°. La densidad 
que habrá de obtenerse será igual o superior al 95% del Ensayo Proctor Modificado.  

Las escorias de alto horno a utilizar en terraplenes estarán constituidas por productos 
obtenidos directamente del alto horno por enfriamiento lento, y cumplirán las siguientes 
condiciones:  

                  CaO + MgO 
La relación ------------ 
                 SiO2 + Al2O3 
 

estará comprendida entre el 0,95 y 1,05.  

                    CaO 
La relación ------ 
                    SiO2 
 

estará comprendida entre 1,05 y 1,15.  

La absorción de agua será menor del 5% en peso; el coeficiente de calidad en el Ensayo 
de Los Ángeles será inferior a cincuenta (50); y el tamaño máximo de los productos una vez 
compactado será inferior a cien milímetros (100 mm).  

No se permitirá el empleo de escorias de acería.  

ARTICULO 2.2.-DESMONTES. 

En los cincuenta (50) centímetros superiores de las zonas de desmonte se exigirán las 
mismas condiciones que las que, de acuerdo con el anterior artículo, se han exigido a las 
tierras empleadas en la ejecución del terraplén.  
 

ARTICULO 2.3.-MATERIAL FILTRANTE PARA ZANJAS DE DRENAJE Y TRASDOS DE MUROS. 

El material filtrante será granular, con un equivalente de arena superior a treinta (30) y 
una curva granulométrica regular y continua que cumpla las condiciones siguientes:  

D15 filtro -------------< 5 D85 terreno  

D15 filtro -------------> 5 D15 terreno  

D50 filtro -------------< 25 D50 terreno  

Se denomina Di al tamaño de la malla por la que pasa el i% de material.  

Cuando el material filtrante rodee una tubería perforada o con juntas abiertas, 
cumplirá la condición:  

D85 filtro > 1,0 a  

Siendo a la dimensión de las aberturas de la tubería.  

Para evitar que el material filtrante se segregue durante su colocación, su coeficiente 
de uniformidad Cu será inferior a veinte (20), siendo:  

 

ARTICULO 2.4.-TUBOS PARA DRENES SUBTERRANEOS. 



23 

 

Los tubos a emplear para drenes subterráneos serán de hormigón poroso o cualquier 
otro material sancionado por la experiencia.  

Los tubos estarán bien calibrados y sus generatrices serán rectas o con la curvatura que 
les corresponda en los codos o piezas especiales. La flecha máxima será de un 
centímetro/metro (1 cm/m) medido por el lado cóncavo de la tubería.  

La capacidad de filtración será, en todo caso, superior a cincuenta (50) litros por 
minuto y dm de superficie, bajo una carga hidrostática de un (1) Kg./cm².  

Los tubos de hormigón poroso de sección circular se someterán a un ensayo de carga, 
sobre una generatriz, estando apoyado el tubo en dos puntos separados 24 mm  

Las cargas de rotura mínima serán:  

Ø < 35 cm ...................... 1.000 Kg./m. l.  

Ø > 35 cm ...................... 1.500 Kg./m. l.  

Su superficie interior será lisa y la forma y dimensiones se ajustarán a lo que sobre el 
particular se indique en los planos del Proyecto y las tolerancias que señale el Director de 
Obra.  
 

ARTICULO 2.5.-AGUA. 

En la composición de los morteros y hormigones, y en los lavabos de arenas, piedras y 
fábricas, se utilizarán solamente aguas que cumplan las prescripciones exigidas en la EHE-08.  

ARTICULO 2.6.-CEMENTOS. 

Para el cemento Portland que se emplee en las obras de este Proyecto regirá el Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos y la EHE-08.  

La utilización de otros cementos deberá ser autorizada expresamente por la Dirección 
de la Obra.  

ARTICULO 2.7.-ARIDOS PARA HORMIGONES. 

Los áridos serán los definidos en el art. 28 de la EHE-08.  

Procederán de graveras o se producirán en cantera por trituración, pero no 
indiferentemente, pues su procedencia y uso, en cada caso, deberá ser aprobada por el 
Director de la Obra.  

Las características físicas y químicas de los áridos reunirán las condiciones prescritas en 
la Instrucción para el Proyecto y ejecución de obras de hormigón. Los áridos procedentes de 
graveras se lavarán y clasificarán mecánicamente. Los procedentes de canteras se triturarán, 
lavarán, en su caso, y se clasificarán mecánicamente. Se almacenarán de forma que no se 
mezclen con materiales extraños. Los áridos de diferentes tamaños serán almacenados en 
montones separados.  

Los áridos se clasificarán en dos tamaños, cuya denominación es la que sigue:  

-Arena, árido que pasa por el tamiz de 4 mm de luz de malla.  

-Grava, árido que resulta retenido por el tamiz de 4 mm de luz de malla.  

ARTICULO 2.8.-HORMIGONES. 

A los efectos de este Pliego de Condiciones, el hormigón queda definido por sus 
resistencias características según la clasificación de la EHE-08.  

Para establecer la dosificación el Constructor deberá recurrir a ensayos previos con 
objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que le exigen en este 
Pliego.  

La dosificación de los distintos materiales se hará siempre en peso, con la excepción de 
los áridos que podrán dosificarse en peso o volumen. Se comprobará sistemáticamente el 
contenido de humedad de los áridos a corregir, en caso necesario, la cantidad de agua.  

En el ensayo del cono de Abrams no se admitirán, en principio, descensos superiores a 
dos (2) centímetros. Para cada caso el Director fijará la proporción agua/cemento, la cual, a la 
vista de sucesivos ensayos, determinará finalmente, según el tipo de hormigón y el máximo 
descenso tolerable en el ensayo anteriormente citado.  
 

Los hormigones para pavimentos se definirán por su resistencia a flexotracción (HF-35, 
HF-40) y no por su resistencia a compresión simple. Se utilizarán dos tipos de hormigón: el HF-
35 y el HF-40, cuyas resistencias características a flexotracción a los 28 días son iguales a 35 
Kp/cm² y a 40 Kp/cm²., respectivamente.  

 

No obstante, se puede considerar, en primera aproximación, que un HF-35 equivale a 
un hormigón 225 Kg./cm×, y un HF-40 a uno de 275 Kg./cm×. A igualdad de resistencias a 
compresión, los áridos calizos o de machaqueo proporcionan en general resistencias a 
flexotracción superiores a las obtenidas con áridos silíceos rodados.  

Dado que los hormigones para pavimentos deben poseer además una serie de 
cualidades adicionales (resistencia al desgaste superficial, a los agentes atmosféricos, etc.) es 
importante tener en cuenta los siguientes puntos:  

-El cociente entre el peso del agua y el del cemento no debe ser superior a 0,55. Los 
hormigones con relaciones agua/cemento mayores presentan, en general, peores resistencias, 
tanto mecánicas como al desgaste superficial; mayor peligro de fisuración por retracción, etc.  

-Las mejoras de la trabajabilidad del hormigón no se deben nunca obtener 
aumentando la cantidad de agua sino añadiendo aditivos plastificantes o superplastificantes.  

-En las zonas con heladas frecuentes se deben utilizar aditivos aireantes, que tienen 
además un efecto plastificante. El volumen de aire ocluido con respecto al del hormigón debe 
oscilar entre un 4% y un 6%.  

-El asiento en el cono de Abrams del hormigón a utilizar debe estar comprendido entre 
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4 cm y 8 cm (hormigón plástico) si la ejecución es mecanizada. En caso de utilizar hormigones 
superplastificados dicho asiento debe ser superior a 15 cm Por el contrario, el hormigón 
compactado con rodillo tiene un asiento nulo.  

-En caso de emplearse un superplastificante, la adición del mismo se debe realizar 
inmediatamente antes del vertido del hormigón, debido a que su efecto no dura más de media 
hora.  

La limpieza y calidad de los áridos deben ser similares a las exigidas en los hormigones 
en general. La arena será de naturaleza silícea al menos en un 30%, con objeto de que el 
pavimento tenga una adecuada resistencia superficial al desgaste.  

Para establecer la dosificación definitiva de los hormigones se deben realizar ensayos 
previos a fin de obtener una composición que cumpla con los requisitos de resistencia, 
trabajabilidad, etc. Como orientación pueden servir los valores de partida que se indican en la 
tabla siguiente:  

 

DOSIFICACIONES TIPO PARA HORMIGONES DE PAVIMENTOS  

 
 
 

2.8.1.-Aditivos. 
 
En Principio los aditivos se clasificarán en:  
A) Aireantes.  
B) Plastificantes, retardadores, acelerantes químicos.  
A) Aireantes serán los materiales que añadidos durante el mezclado, originan burbujas 

de 0,15 mm en 1 mm de diámetro ocluidas en el interior del hormigón.  
Deberán cumplir las siguientes características:  
1) La resistencia a compresión, a cualquier edad del hormigón conteniendo aireante, 

no será inferior al 90% de la obtenida en una hormigón de iguales características, pero sin el 
aditivo.  

2) La dosificación del aireante no excederá del 4% en peso del cemento utilizado como 

conglomerante.  
3) El porcentaje de exudación de agua del hormigón que contiene el aditivo, no 

excederá del 65% de la exudación que produce el mismo hormigón sin la adición.  
B) Plastificantes, retardadores, acelerantes químicos.  
Serán los aditivos químicos que se añaden al hormigón de cemento Portland en obra 

con la intención de obtener algunas de las propiedades siguientes:  
Tipo 1.-Mezclar con menos contenido de agua.  
Tipo 2.-Mezclar con comienzo de fraguado retardado.  
Tipo 3.-Mezclar con comienzo de fraguado acelerado.  
Tipo 4.-Efecto retardador y menor cantidad de agua.  
Tipo 5.-Efecto acelerador y menor cantidad de agua.  
Las exigencias físicas para estos aditivos serán las siguientes:  

 

 
 
Los % se refieren a un hormigón de control tipo sin aditivo.  
 
2.8.2.-Colorantes. 
 
Se definen como colorantes para hormigones, las sustancias que se incorporan a su 
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masa para dar color al hormigón.  
La aceptación de un producto colorante, así como su empleo, será decidida por el 

Director, a la vista de los resultados en los ensayos previos cuya realización ordene.  
El producto colorante, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones 

siguientes:  
-Proporcionar al hormigón una coloración uniforme.  
-Ser insoluble en agua.  
-Ser estable ante la cal y álcalis del cemento.  
-No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la estabilidad 

de volumen ni las resistencias mecánicas del hormigón con él fabricado.  
-No se producirá decoloración del hormigón con la luz solar.  
-La dosificación de cualquier pigmento no excederá del diez por ciento (10%) del 

contenido de cemento, en peso.  

ARTICULO 2.9.-MORTEROS. 

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 sus 
propiedades, como contrarrestar la retracción, cuya utilización deberá ser aprobada, 
previamente, por el Ingeniero Director.  

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establece la siguiente dosificación de 
mortero de cemento Portland: Una (1) parte de cemento, tres (3) partes de árido fino, ambas 
medidas en volumen, y suficiente agua para dar a la mezcla una consistencia adecuada para su 
aplicación en obra.  

La resistencia característica mínima del mortero será 300 Kg./cm².  

Para su fabricación sólo pueden emplearse arenas naturales o procedentes de 
machaqueo de productos de cantera.  

Su granulometría estará dentro de los límites que se especifican a continuación: 

 

 
No habrá más de un 50% retenido entre dos tamices cualesquiera consecutivos, ni más 

de un 25% entre los tamices de luz 0,297 mm y 0,149 mm.  

Una vez definida la dosificación del mortero, no se admitirán cambios en el módulo de 
finura de la arena superiores a 0,20 (siendo el módulo de finura, la suma de los porcentajes 

retenidos en cada tamiz dividida por 100).  

ARTICULO 2.10.-MADERA PARA ENCOFRADOS. 

Procederá de troncos en sazón, generalmente pino o castaño, y será sana y exenta de 
nudos. Deberá haber sido secada al aire al menos durante dos (2) años, protegida del sol y de 
la lluvia.  

Estará exenta de cualquier defecto que perjudique su solidez y buen aspecto, como 
fracturas, grietas, nudos, albura, manchas, apolillados, acebolladura y cualquier otro defecto.  

La dureza tangencial en la escala Chalais Mendon, mayor de 1,80 y menor que 6.  

Contenido humedad < 15%.  

Peso específico entre 0,40 y 0,60 Tm/m³.  
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Higroscopidad normal.  

Peso de contratación volumétrica entre 0,35 y 0,55%.  

Dureza: 4.  

Resistencia a compresión axial > 300 Kg./cm².  

 
Resistencia perpendicular a las fibras > 100 Kg./cm².  

Resistencia a la flexión estática, con su cara radial hacia arriba > 300 Kg/cm².  

Resistencia a la flexión estática, con su cara radial hacia el costado > 300 Kg/cm².  

Módulo de elasticidad > 90.000 Kg./cm².  

Resistencia a tracción paralela a la fibra > 300 Kg/cm².  

Resistencia a tracción perpendicular a la fibra > 25 Kg/cm².  

Resistencia a la hienda en dirección paralela a la fibra > 50 Kg/cm².  

El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm y en caras planas, el 

ancho mínimo será de 100 mm.  

ARTICULO 2.11.-MOLDES, CIMBRAS Y ENCOFRADOS. 

Deberán cumplir lo dispuesto en EHE-08.  

Las caras interiores de los moldes y encofrados no dejarán huella superior a dos (2) 
milímetros y una vez usados serán cuidadosamente rectificados y limpiados.  

Los modelos a utilizar serán previamente presentados al Director de Obra para su 
aprobación.  

Los encofrados de madera serán machihembrados y de rigidez suficiente para que no 
sufran deformaciones con el vibrado del hormigón, ni dejar escapar mortero por las juntas.  

La disposición de las cimbras, medios auxiliares, etc., será propuesta por el Contratista 
al Director.  

La madera aserrada nueva, que vaya a estar en contacto con el hormigón, se encalará o 
lavará previamente con agua caliza, la que provenga de anteriores usos se presentará limpia 
de hormigón que provenga de anteriores usos se presentará limpia de hormigón e impurezas, 
exenta de alabeos y grietas cumpliendo las mismas condiciones generales que en la recepción 
de madera para encofrados.  

Cuando no se compruebe este punto, el número de puestas no será mayor de 3.  
 

La disposición general de las uniones se realizará favoreciendo el trabajo a compresión 

de la madera.  

Los clavos se distribuirán uniformemente en la superficie de contacto de ambas piezas 
a unir, y lo más alejados posible entre sí, con separación de los bordes y entre ejes no menor 
de 6 diámetros del clavo en la dirección de la madera de la madera de espesor menor.  

Siempre que se pueda los cubrejuntas serán dobles. Siempre que quepan en la 
superficie a clavar se tenderá a clavos de diámetro pequeño en maderas duras. Los empalmes 
de tablas en tableros se realizarán sin que las colaterales estén empalmadas en el mismo 
punto.  

Los empalmes de costillas, tornapuntos y sopandas se realizarán con doble cubrejunta 
de igual escuadría y longitud a cada lado de la junta, no menor de dos veces el lado mayor de 
la escuadría que se empalma.  

Cuando tengan que quedar retales, chaflanes, etc. se emplearán berenjenos de por lo 
menos 15 x 15 mm.  

Los cofres no tendrán aberturas superiores a 1 mm para lo cual la madera aserrada en 
contacto con el hormigón se dispondrá a tope.  

En los costeros de muros se dispondrán aberturas provisionales de 250 cm² de 
superficie, a separación vertical y horizontal no mayor de 1 y 2 m, respectivamente, para 
limpieza eventual y comprobación de que el hormigón llena el cofre. Se dispondrá una 
abertura en la parte inferior de los soportes de 250 cm² de superficie.  

Los extremos de los tableros irán cosidos a otros tableros o a elementos auxiliares 
como collarines en la parte superior de los soportes.  

El cofre se independizará de medianerías en las juntas de dilatación y articulaciones 
para no coartar el libre movimiento del elemento de hormigón al endurecer.  

Cuando entre tableros o tablero y encofrado perdido se dispongan separadores o 
tirantes, se cuidará de poder retirarlos sin que puedan quedar embebidos en el hormigón, 
salvo especificación en contra del Director, rellenándose posteriormente los huecos con 
mortero de cemento 1.3.  

Se dispondrán los tirantes tensándolos y abrazando exteriormente las costillas del 
tablero.  

Cuando la resistencia del terreno sea inferior a 1 Kg/cm², se dispondrán retales de 
tablones bajo las cuñas de las tornapuntas.  

Para elementos lineales horizontales, la luz de vano no será mayor de 5 metros y la 
flecha máxima admitida para elementos a flexión será de 1/500 y nunca mayor de 2 cm de la 
separación entre apoyos.  

No se permitirá la circulación de operarios entre puntales una vez terminado el 
encofrado, en todo caso se realizará junto a puntales arriostrados sin golpearlos.  

La circulación sobre tableros de fondo, de operarios y/o carretillas manuales se 
realizará repartiendo la carga sobre tablones elementos equivalentes.  
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No se transmitirá al encofrado vibraciones de máquinas.  

En épocas de fuertes vientos se atirantarán con cables o cuerdas, al menos los 
encofrados de elementos verticales de hormigón con esbeltez mayor de  
10.  

En épocas de fuertes lluvias se protegerán los fondos de vigas y forjados con lonas 
impermeabilizadas o plásticos.  

No se trabajará en encofrados cuando haya vientos superiores a 50 Km/h, en la 
proximidad a líneas eléctricas o en la misma vertical que otros operarios sin protección.  

Los paneles de los encofrados metálicos tendrán su estructura formada por perfiles en 
I, L y U y sus paredes serán de chapa de 2 a 4 mm de espesor, fijadas con soldadura.  

Las piezas deberán estar exentas de alabeos y abolladuras y sus caras estarán 
completamente lisas sin raspaduras y limpias de hormigón e impurezas, admitiéndose una 
tolerancia máxima en su flecha del 2%.  

En los extremos de cada pieza, en los cantos, llevarán unos machos o vástagos, los 
cuales penetrarán en los orificios de otro tablero, lo que les permite obtener varias 
dimensiones de acuerdo con la sección de la estructura a encofrar.  

Para su colocación, en primer lugar se replanteará la estructura a encofrar mediante 
unos elementos de base que consisten en unas láminas de acero con una serie de pernos 
dispuestos sobre las mismas, de manera que la arista interior de dichos elementos coincida 
con lo que va a ser el paramento definitivo de la estructura ya hormigonada. Una vez situados 
estos elementos de la base, se procede al montaje de los paneles.  

Los paneles no se pueden limpiar con gasoil.  

La temperatura máxima de uso del encofrado será de 35°C.  

La separación máxima entre paneles será de 1,5 mm para evitar la pérdida de lechada.  

ARTICULO 2.12.-ACERO EN REDONDOS. 

El acero en redondos cumplirá las prescripciones impuestas para las barras de acero en 
EHE-08.  

En todo caso, el control de calidad de los aceros en redondo empleados en la obra se 
efectuará a nivel medio conforme se define en la citada Instrucción.  

ARTICULO 2.13.-LADRILLOS. 

Se definen como ladrillos macizos los prensados de arcilla cocida, en forma de 
paralelepípedo rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a una arista de 
volumen total no superior al diez por ciento (10%) del total aparente, rebajes en el grueso 
siempre que éste se mantenga íntegro en un ancho mínimo de dos (2) centímetros de una 
soga y de los tizones, que el área rebajada sea menor del cuarenta por ciento (40%) de la total 
y que el grueso mínimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal.  

Se deberán cumplir las siguientes condiciones:  

-Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta, y capaces de 
soportar, sin desperfectos una presión de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (200 
Kg./cm²).  

-Carecer de manchas, florescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de exfoliación 
y materias extrañas, que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán sonido claro al ser 
golpeados con un martillo y serán inalterables al agua.  

-Tener suficiente adherencia a los morteros.  

Los ladrillos macizos estarán perfectamente moldeados, y presentarán aristas vivas y 
caras planas, sin imperfecciones ni desconchados aparentes.  

Sus dimensiones serán:  

-veinticuatro (24) centímetros de soga. -once centímetros y medio (11,5) de tizón. -
cuatro (4) centímetros de grueso.  

Se aceptarán tolerancias, en más o en menos, de hasta cinco milímetros (5 mm) en su 
soga, cuatro (4) milímetros en su tizón, y solamente dos (2) milímetros en su grueso. Como 
desviación máxima de la línea recta se admitirá en toda arista o diagonal superior a once 
centímetros y medio (11,5), la de tres (3) milímetros y de dos (2) milímetros en las inferiores.  

Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14%) en peso, 
después de un (1) día de inmersión.  

ARTICULO 2.14.-FUNDICION. 

Los elementos de fundición se ajustarán a la forma y dimensiones indicadas en los 
planos.  

La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y 
homogéneo. Deberá ser tenaz y dura, pudiendo sin embargo trabajarla con lima y buril. No 
tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a su 
resistencia ni a la continuidad y buen aspecto de la superficie.  

Los agujeros se practicarán siempre en taller.  

La resistencia mínima a tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro cuadrado 
(Kg/mm2).  
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ARTICULO 2.15.-EXPLANADA MEJORADA. 

Los materiales a emplear en explanadas mejoradas serán suelos seleccionados, o 
materiales locales, exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.  

Carecerán de elementos con tamaño superior a setenta y seis (76) milímetros (tamiz 3° 
ASTM), o a la mitad de espesor de al tongada compactada, y la fracción cernida por el tamiz 
200 ASTM sea inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso.  

El material utilizado deberá cumplir las especificaciones exigidas para los terraplenes.  

ARTICULO 2.16.-SUB-BASES. 

Los materiales a emplear en la construcción de sub-bases, serán de piedra machacada, 
grava natural, arena, o mezclas de estos materiales que no contengan materia orgánica ni 
terrones de arcilla y cumplan las condiciones a continuación expuestas cuando se ensayen de 
acuerdo con las normas indicadas:  

a1) Un coeficiente de desgaste (UNE-EN 1744-1) inferior a treinta y cinco (35).  

a3) Un equivalente de arena (UNE-EN 933-8) superior a 25.  

a3) Un límite líquido (UNE-103.104) no plástico.  

a4) Contenido de compuestos de azufre totales (UNE-EN 1744-1) inferior al 0,5%. a5) 
Índice de lajas (UNE-EN 933-3) inferior a treinta y cinco (35).  

a6) La curva granulométrica, determinada mediante la NLT-150/63, deberá quedar 
dentro de uno de los usos 1 o 2 del cuadro siguiente:  

 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% EN 
MASA).  

 
 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor 
que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.  

Ensayos:  

Antes de emplearlo se hará, como mínimo, los siguientes ensayos del material. Por 
cada mil (1.000) metros cúbicos o fracción de material a emplear: Dos (2) ensayos de 
equivalente de arena. Un (1) ensayo de Los Ángeles.  

 

Estos ensayos se harán de acuerdo con las normas que se indican.  

Asimismo, se podrá utilizar como sub-base la escoria procedente de alto horno con 
tamaño máximo de árido, una vez compactada la capa, de 10 cm  

En todo caso, queda prohibida la utilización de escoria de acería.  

 

ARTICULO 2.17.-BASES. 

2.17.1.-Bases de zahorra artificial. 

Los materiales a emplear en la construcción de bases de zahorra serán piedra 
machacada, grava o una mezcla de éstas. Contendrán como mínimo un setenta por ciento 
(70%) en peso, de elemento machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura y no 
contendrán materia vegetal u orgánica ni terrones de arcilla y que cumpla las condiciones a 
continuación expuestas cuando se ensayan de acuerdo con las normas indicadas:  

a1) Un coeficiente de desgaste Los Ángeles (NLT -149/63) inferior a 35.  

a2) La pérdida del árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 
magnésico, en cinco ciclos inferiores al 12% y 15%, respectivamente.  

a3) Un equivalente de arena de la fracción que pasa por el tamiz de 0,42 mm superior 
a 35.  

a4) Como mínimo, un setenta por ciento (70%) en peso, de la grava machacada 
presentarán dos (2) o más caras fracturadas.  

a5) El límite líquido deberá ser no plástico.  
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a6) El índice plástico deberá ser inferior a 6.  

a7) El porcentaje de piezas alargadas y/o planas, determinado por inspección visual, no 
deberá exceder el 5%.  

a8) La curva granulométrica, determinada de acuerdo con la UNE-EN 933-1, deberá 
quedar dentro de los usos siguientes: 

 

 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor 

que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.  

TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN ZAHORRA 

ARTIFICIAL. 

 
 

Ensayos: Antes de emplearlo se harán, como mínimo, los siguientes ensayos del 
material: Por cada 1.000 m³ o fracción del material a emplear: Dos (2) ensayos índice de lajas. 
Un (1) ensayo granulométrico.  

Un (1) ensayo Los Ángeles.  

Un (1) ensayo límites de Atterberg.  

Dos (2) ensayos equivalente de arena.  

2.17.2.-Bases de escoria. 

Las bases de escoria estarán constituidas por escorias procedentes de Alto Horno, 
obtenidas por enfriamiento lento, machacadas.  

 

estará comprendida entre 1,05 y 1,15; tendrá un bajo contenido en hierro, debiendo, 
asimismo, eliminarse todos los restos de fundición que se detecten durante el extendido y 
compactación, así como aquellos tamaños, que tras sufrir el proceso de compactación, 
resulten mayores de 10 cm  

La absorción de agua será inferior al 5% en peso y el coeficiente de calidad, medido en 
el ensayo de Los Ángeles, será inferior a cincuenta (50).  

El máximo contenido de azufre será del 2%.  

El coeficiente de actividad, cumplirá 20 < < 40.  

En ningún caso podrá utilizarse cualquier otro tipo de escoria que no sea la procedente 
de Alto Horno. Expresamente, queda prohibida la utilización de escorias de acería en cualquier 
capa del firme.  

 

ARTICULO 2.18.-ARIDOS A EMPLEAR EN LAS MEZCLAS BITUMINOSAS. 

Los materiales a emplear en la fabricación de mezclas bituminosas serán compuestos 
de materia pétrea machacada o natural.  

No contendrán polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas y cumplirán las 
condiciones siguientes cuando se ensayen de acuerdo con las normas indicadas:  

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 
que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.  

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, 
según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser 
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superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según 
la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, 
según la UNE-EN-933-8, deberá ser superior a cuarenta (40).  

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

El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas, se obtendrá de la 
disgregación por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se 
admitirán áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas que presenten 
deformaciones plásticas (roderas).  

2.18.1.-Árido grueso.  

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 
mm de la UNE-EN-933-2. La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-
EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla siguiente:  

PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% EN MASA).  

 
 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 
deberá cumplir lo fijado en la tabla siguiente:  

 

 

ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO. 

 

 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, cumplirá la 
tabla siguiente:  

COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO. 

 

 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de 
rodadura, según el anexo D de la UNE 146130, será el siguiente:  

COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE RODADURA. 

  

 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos, y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.  

Para la capa de rodadura, el 30% del árido grueso será silíceo.  

2.18.2.-Arido fino. 

Se define como árido fino la fracción de árido total que pasa por el tamiz 2,0 mm y 
queda retenido en el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena 
natural.  

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.  
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El árido fino procedente de machaqueo, se obtendrá de material cuyo coeficiente de 
desgaste Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso.  

Se admitirá que la adhesividad es suficiente cuando el índice de adhesividad sea 
superior a cuatro (4).  

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Ingeniero 
Director autorice el empleo de un aditivo adecuado, definiendo las condiciones de su 
utilización.  

2.18.3.-Polvo mineral. 

Se define como polvo mineral, la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,063 UNE-EN 
933-2.  

El polvo mineral procederá de machaqueo de los áridos o será de aportación como 
producto comercial o especialmente preparado para este fin.  

El polvo mineral será totalmente de aportación en la capa de rodadura y la intermedia, 
excluido el que quede inevitablemente adherido a los áridos, que no podrá rebasar el 2% de la 
masa de la mezcla.  

La densidad aparente del polvo mineral, determinada por medio del ensayo de 
sedimentación en tolueno según la Norma NLT 176, estará comprendida entre cinco décimas 
de gramo por centímetro cúbico (0,5 gr./cm³) y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico 
(0,8 gr./cm³).  

El coeficiente aparente del polvo mineral, determinada por medio del ensayo de 
sedimentación en tolueno según la Norma NLT-180/74, será inferior a seis décimas (0,6).  

2.18.4.-Mezcla de áridos en frío. 

La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas y antes de la entrada 
en el secador, tendrá un equivalente de arena, determinado según la Norma NLT 113/72, 
superior a cuarenta (40) para capas de base, o superior a cuarenta y cinco (45) para capas 
intermedias o de rodadura.  

ARTICULO 2.19.-LIGANTES BITUMINOSOS. 

Definición.  

La definición de cada clasificación de los ligantes bituminosos viene incluida en el 
artículo siguiente:  

1.-Betunes Asfálticos.-Se definen los betunes asfálticos como los productos 
bituminosos sólidos o viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 
oxidación o cracking, que contienen un pequeño tanto por ciento de productos volátiles, 
poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de 
carbono.  

2.-Betunes Fluidificados.-Se definen los betunes fluidificados como los productos 
resultantes de la incorporación a un betún asfáltico de fracciones líquidas, más o menos 
volátiles, procedentes de la destilación de petróleo.  

Características físicas exigidas. 

1.-Betunes Asfálticos. 

Los betunes asfálticos serán homogéneos, libres de agua y no formarán espuma 
cuando se calienten a ciento setenta y cinco grados centígrados (175° C).  

Además y de acuerdo con su designación, cumplirán las exigencias que se señalan en 
los cuadros adjuntos:  
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ESPECIFICACIONES DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS 

 

  

(*) Valores orientativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL BETÚN FLUIDIFICADO PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

 
 

2.-Betunes Fluidificados. 

Los betunes fluidificados serán homogéneos, libres de agua y no presentarán signos de 
coagulación antes de su empleo. Además, y de acuerdo con su designación, cumplirán las 
exigencias que se señalan en los cuadros adjuntos.  

3.-Ensayos. 

Por cada 25 toneladas o fracción de betún asfáltico, betún fluidificado o emulsión, se 
harán, como mínimo, los siguientes ensayos:  

Betunes Asfálticos:  

Un (1) ensayo de penetración.  
Un (1) " de índice de penetración.  
Un (1) " de peso específico.  

Betunes Fluidificados:  

Un (1) determinación del contenido de agua.  
Un (1) ensayo de viscosidad.  
Un (1) ensayo de destilación.  
Un (1) ensayo de penetración sobre el residuo de destilación.  
Un (1) determinación del peso específico.  

Emulsiones:  

Un (1) ensayo de viscosidad.  
Un (1) " de residuo de destilación.  
Un (1) " de emulsibilidad.  
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Un (1) " de penetración sobre el residuo de destilación.  
Un (1) determinación del peso específico.  

ARTÍCULO 2.20.-MEZCLAS BITUMINOSAS.  

Las mezclas bituminosas, en caliente, a emplear, serán de los siguientes tipos:  

-Mezcla bituminosa densa Tipo D-12 en la capa de rodadura.  

-Mezcla bituminosa semidensa Tipo S-20 en la capa intermedia. El betún a emplear 

será del tipo B 60/70.  

 
 

El contenido óptimo de ligante bituminoso, se determinará mediante ensayos de 

laboratorio, pero en todo caso, deberá cumplirse lo indicado en la tabla siguiente:  

DOTACIÓN MÍNIMA DE LIGANTE HIDROCARBONADO 

(En masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral)  

 
 

La composición granulométrica de las mezclas y la cantidad de ligante a emplear, se 

estudiarán y definirán por el Director de Obra a la vista de los áridos que se utilizan.  

Las mezclas se proyectarán, siempre que se pueda por el Ensayo Marshall, de acuerdo 

con los criterios siguientes:  

 
 

La fabricación de la mezcla no deberá iniciarse hasta que no se haya aprobado la 

fórmula para la mezcla en obra.  

Dicha fórmula señalará, exactamente, el tanto por ciento (%) en peso, de las fracciones 

que pasan por cada tamiz y el tanto por ciento (%) en peso del total de la mezcla, de 

ligante bituminoso, así como las temperaturas de calentamiento previo de ambos 

elementos y la de la mezcla final.  

Las tolerancias admisibles son las siguientes:  

Arido grueso ± 4 % del peso total de áridos.  

Arido fino ± 3 % del peso total de áridos.  

Filler ± 1 % del peso total de áridos.  

Ligante ± 0,3 % del peso total de áridos.  

Temperatura de la mezcla: ± 15ºC  

Como norma general, y para un betún B 60/70 y mezclas D-12 y S-20, la temperatura 

de fabricación de la envuelta será:  

Ligante: 140 -160ºC  

Aridos : 140 -160ºC (se aproximará a la del ligante, con una tolerancia de + 10ºC).  

En función de la temperatura del medio ambiente, la temperatura de fabricación de la 

mezcla será:  

T. Medio Ambiente T. Mezcla  
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  10ºC            170 a 180ºC  

  25ºC            140 a 150ºC 

  40ºC           110 a 120ºC  

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de Obra podrá corregir la 

granulometría y el contenido de ligante con objeto de mejorar la calidad de la mezcla 

bituminosa.  

ARTICULO 2.21.-RIEGO DE IMPRIMACION. 

Los materiales bituminosos empleados serán betunes asfálticos FM100. Estos 
materiales son productos resultantes de la incorporación de un betún estar prácticamente 
exento de agua de modo que no forme espuma, cuando se caliente a la temperatura de 
empleo y no presentar signo de coagulación antes de su utilización.  

Además, y de acuerdo con su designación, cumplirá las exigencias que señala el cuadro 
siguiente:  

ESPECIFICACIONES DEL BETÚN FLUIDIFICADO PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

  

 
ARTICULO 2.22.-RIEGO DE ADHERENCIA. 

Los materiales bituminosos empleados serán betunes asfálticos fluidificados.  

Estos materiales son productos resultantes de la incorporación a un betún asfáltico de 
fracciones líquidas, más o menos volátiles procedentes de la destilación del petróleo.  

El betún asfáltico fluidificado deberá presentar un aspecto homogéneo, estar 
prácticamente exento de agua, de modo que no forme cuando se caliente a la temperatura de 
empleo y no presentar signos de coagulación antes de su utilización.  

El tipo de emulsión será, o bien una emulsión bituminosa EAR-1 ó ECR-1, ó bien una 

emulsión bituminosa modificada ECR-1-m ó ECR-2-m  

Además y de acuerdo con su designación, cumplirán las exigencias que se señalan en el 
siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EMULSIONES BITUMINOSAS ANIÓNICAS.  

 
 

(*) ESTAS EMULSIONES CON RESIDUOS DE DESTILACIÓN MÁS DUROS SE DESIGNAN CON EL 
TIPO CORRESPONDIENTE SEGUIDO DE LA LETRA “D”.  

(**) ESTAS EMULSIONES PARA SU EMPLEO EN RECICLADO DE MATERIALES BITUMINOSOS Y/O 
GRANULARES SE DENOMINARÁN CON EL TIPO CORRESPONDIENTE, SEGUIDO DE LA LETRA “B”.  

(1) EMULSIÓN BITUMINOSA ESPECÍFICA PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN.  
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ESPECIFICACIONES DE EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS. 

 
 (*)ESTAS EMULSIONES CON RESIDUOS DE DESTILACIÓN MÁS DUROS SE DESIGNAN CON EL 

TIPO CORRESPONDIENTE SEGUIDO DE LA LETRA “D”.  

(**) ESTAS EMULSIONES PARA SU EMPLEO EN RECICLADO DE MATERIALES BITUMINOSOS Y/O 
GRANULARES SE DENOMINARÁN CON EL TIPO CORRESPONDIENTE, SEGUIDO DE LA LETRA “B”.  

(1) EMULSIÓN BITUMINOSA ESPECÍFICA PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMULSIONES BITUMINOSAS MODIFICADAS CON POLÍMEROS. 

  

 
(*) ESTAS EMULSIONES CON RESIDUOS POR EVAPORACIÓN MÁS DUROS, SE 

DENOMINARÁN CON EL TIPO CORRESPONDIENTE, AÑADIENDO LA LETRA “D” A 
CONTINUACIÓN DEL NÚMERO 1, 2 Ó 3 (EJEMPLO ECR-1D-M).  

ARTICULO 2.23.-BORDILLOS. 

Se definen como bordillos las piezas que componen una faja o cinta que forma el borde 
de la acera.  

2.23.1.-Bordillos de hormigón. 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán en taller en obra con 
hormigones fabricados a base de áridos machacados, cuyo tamaño máximo será de veinte 
milímetros (20 mm) y cemento Portland del tipo P.450.  

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos.  

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su 
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. Las 
dimensiones longitudinales tipo de bordillos serán de setenta centímetros (70 cm) como 
mínimo, en tramos rectos y de sesenta centímetros (60 cm) en tramos curvos, y sobre estas 
medidas se admitirá una tolerancia ± 1%.  

El coeficiente de absorción de agua máximo admisible, será inferior al 10% en peso, 
determinado según la Norma UNE 7008.  

La resistencia mínima a comprensión simple será de 250 Kg/cm², determinada según 
las normas UNE 7241 y 7242.  
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La resistencia a flexión de los bordillos bajo carga puntual, será superior a cincuenta 
kilogramos por centímetro cuadrado (50 Kg/cm²), según la norma DIN 483.  

El desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros (3 mm), realizado según UNE 
7069.  

Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará a 
su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extraída del 
mismo.  

Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán:  

-Desgaste por abrasión.  
-Resistencia a compresión.  
-Absorción.  
-Resistencia a flexión.  

Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna 
de las características exigidas, se rechazará el suministro. En caso contrario, se aceptará el 
mismo con carácter provisional quedando condicionada la aceptación de cada uno de los lotes 
que a continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control.  

En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en el 
albarán de la misma, corresponden a las especificadas en el proyecto.  

Con las partidas recibidas en obra se formarán lotes de inspección de 1000 m l. de 
bordillos. Estas partidas han de ser homogéneas, es decir, estar formadas por elementos 
fabricados por un mismo fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente 
uniformes. Sobre muestras tomadas de estos lotes, se realizarán las determinaciones de las 
características previstas en este artículo.  

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 
características, se aceptará el lote y de no ser así la Dirección decidirá su rechazo o 
depreciación a la vista de los ensayos realizados.  

2.23.2.-Bordillos graníticos. 

Deberán ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta, carecer de 
coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. Asimismo deberán tener buena 
adherencia al hormigón.  

En cuanto a su forma y dimensiones deberán tener una longitud mínima de noventa 
centímetros (90 cm), un canto superior a treinta centímetros (30 cm) de los que quince (15 cm) 
vistos tendrán una superficie plana y uniforme. El espesor mínimo será de quince (15 cm) 
centímetros. Su canto estará redondeado y las superficies vistas estarán saltadas al fuego. La 
testa tendrá una pendiente del 2% y las caras de los extremos estarán cortadas a sierra.  

Su peso específico será superior a dos mil quinientos Kilogramos por metro cúbico 
(2.500 Kg/m³) y la resistencia a compresión no inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por 
centímetro cuadrado (1.300 Kgf/cm²).  

Su coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetros (0,13 cm) 
sometidos a veinte (20) ciclos de congelación; al final de ellos no presentarán alteración visible 
alguna.  
 

ARTICULO 2.24.-ADOQUINES. 

2.24.1.-Adoquines de granito. 

Los adoquines de granito procederán de roca granítica, de grano no grueso; se 
extraerán precisamente de zonas de la roca en las que ésta no presente alteraciones debidas a 
meteorización u otras acciones.  

El aspecto exterior de los adoquines será uniforme, limpio y sin pelos. Los ángulos de 
fractura presentarán aristas vivas.  

Los adoquines tendrán la forma de tronco de pirámide. Su cara superior será plana y 
sus bordes no estarán rotos ni desgastados. Tendrán un largo de dieciocho a veinte 
centímetros (18-20 cm), un ancho de nueve a once centímetros (9-11 cm) y un tizón de seis a 
ocho centímetros (6-8 cm). La cara inferior tendrá como medidas los cinco sextos (5/6) de las 
homólogas de la cara superior.  

El peso específico aparente no será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro 
cúbico (2.500 Kg/m³).  

La mínima carga de rotura por compresión, no será inferior a mil trescientos 
kilogramos por centímetro cuadrado (1.300 Kg/cm²).  

El máximo desgaste por rozamiento será inferior a trece centésimas de centímetro 
cúbico por centímetro cuadrado (0,13 cm³/cm²).  

La labra de los adoquines deberá ser tal que la cara superior sea un plano y no dé lugar 
a resaltes perjudiciales al tránsito, y que las laterales permitan que al ejecutar las obras las 
juntas de unión no excedan de un centímetro.  

2.24.2.-Adoquines de hormigón. 

Son piezas prismáticas prefabricadas de hormigón, con una geometría tal que permita 
el ensamblaje con otras idénticas.  

Se elaboran por vibrocompresión de hormigones muy secos.  

Las dimensiones de un adoquín, salvo especificación contraria, deberán cumplir las 
siguientes condiciones:  

 

 
Su espesor vendrá condicionado por las características del tráfico, de forma que su 

peso varía entre 3 y 7 Kg. por unidad.  
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Las tolerancias admitidas serán:  

Longitud ± 2 mm Ancho ± 2mm Espesor ± 3 mm  

Los bordes de las piezas pueden estar biselados o no. Las piezas pueden ser sin ningún 
tipo de encaje o bien machihembrados en una o más direcciones.  

La coloración de los adoquines podrá ser en toda la masa o tan sólo superficial. En todo 
caso el color se obtendrá mediante la utilización de pigmentos inorgánicos a base de óxidos 
metálicos y será regular y duradera.  

Las características mecánicas exigidas serán las siguientes:  

-Resistencia a compresión > 500 Kp/cm². -Resistencia al desgaste (250 m UNE) 
2,5 mm -Absorción agua < 5%.  

Estos valores se entienden mínimos, debiendo aumentarse para tráficos rodados según 
el criterio de la Dirección de Obra.  

ARTICULO 2.25.-BALDOSAS DE TERRAZO. 

Se define como baldosa de terrazo la que se compone de:  

-Una capa de huella de hormigón, o mortero de cemento, triturados de mármol u otras 
piedras, y en general, colorante. -Una capa intermedia de mortero rico en cemento y 
árido fino. -Una capa de mortero de base, menos rico en cemento y arena gruesa que 
forma el dorso.  
La cara de huella será pulida o granallada.  

Cumplirán lo prescrito en la Norma UNE 127.001  

Características físicas exigidas. 

La baldosa de terrazo estará perfectamente moldeada. Las tolerancias en las longitudes 
de los lados serán inferiores al 0,2%.  

Los espesores mínimos serán los siguientes:  

Lado (cm) Espesor mínimo (cm)  

L 20  2,00  

L 25  2,50  

L 30   3,00  

L 40  4,00  

L 50  5,00  

El espesor de la huella será siempre superior a siete (7) milímetros.  

La absorción de agua será inferior a seis por ciento (6%) en peso. Sometidos al ensayo 
de helada, no deberá presentar señales de deterioro. La resistencia al desgaste debe ser tal 
que después del ensayo según la norma UNE 7.015, la pérdida de espesor será inferior a 
veinticinco décimas de milímetro (2,5 mm) para un recorrido de doscientos cincuenta (250) 
metros y a cinco (5) milímetros para un recorrido de mil (1.000) metros.  

La resistencia mínima a flexión será:  

-Cara de tracción, sesenta (60) Kg. por centímetro cuadrado. -Dorso de 
tracción, cuarenta (40) Kg. por centímetro cuadrado.  

En todo caso será de aplicación la norma UNE 41.008 para las baldosas de terrazo, 
clase 1ª.  

La resistencia al impacto se medirá de acuerdo con la norma UNE 7034, y será tal que 
no se produzca rotura para alturas inferiores a 70 cm  

La baldosa empleada será de 30 x 30 cm y 3 cm de espesor. Dispondrá de 10 pastillas 
rectangulares iguales, salvo disposición en contra por parte del Director de la Obra.  

En cuanto a su aspecto y estructura, las baldosas deberán cumplir la condición 
inherente a la cara vista.  

Esta condición se cumple si, en el momento de efectuar el control de recepción, 
hallándose éstas en estado seco, esta cara resulta bien lisa y no presenta un porcentaje de 
defectos superior a los márgenes que se señala en la tabla siguiente:  

 
 

En ningún caso la suma de los porcentajes excederá de cuatro (4). Las baldosas en seco 
podrán presentar ligeras florescencias (salitrados), así como algunos poros invisibles a 
distancia de medio metro (0,5 m) después del mojado. El color o colores de un pedido serán 
uniformes y de acuerdo con los de la muestra o modelo mojado. La estructura de cada capa 
será uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar exfoliaciones ni poros visibles. 
Sobre una muestra obtenida a la llegada del material a pie de obra, con carácter preceptivo, se 
determinarán: -Aspecto y estructura. -Resistencia a flexión. -Resistencia al desgaste. -
Absorción. -Resistencia al choque. -Geometría.  
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Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna 
de las características exigidas, se rechazará el suministro. En caso contrario, se aceptará el 
mismo con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada uno de los lotes 
que a continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control que se 
realizarán sobre cada lote que llegue a obra. Si éstos son superiores a 2.000 unidades, se 
dividirán en grupos de 2.000, ensayándose una muestra de cada grupo o fracción.  

ARTICULO 2.26.-SEÑALES. 

Se ajustarán a las prescripciones de la vigente Instrucción de Carreteras.  

La Contrata presentará a requerimiento de la Administración un ejemplar de señal de 
cada tipo, con sus elementos de fijación, para su aprobación o modificación en lo que a 
dimensiones se refiere.  

Todas las señales suministradas llevarán al dorso la fecha de su fabricación, con 
caracteres negros de tres centímetros de altura.  

En todo caso, las señales serán inalterables a los ataques de insolación, lluvia y humos y 
demás componentes agresivos existentes en el medio ambiente.  

Será de aplicación la normativa recogida en el art. 701 del PG-3.  

Los tipos y modelos se ajustarán a los actualmente utilizados por el Ayuntamiento de 
Gijón a través de su Oficina de Tráfico.  

2.26.1.-Señalización Informativa. 

2.26.1.1.-Especificaciones técnicas de los materiales  

ACEROS INOXIDABLES  

Los tubos y chapas empleadas en la fabricación de la estructura soporte de la 

señalización, poseerán las siguientes características técnicas: 

 -Calidad normalizada: AISI 316-L (x2 Cr Ni Mo 1810) 

 -Esmerilado: G=180  

  - Normas: DIN 2463 
                DIN 2465 
                DIN 17440 
                ASTM 1-312 
                U.S.A. 33619 
 

-Certificados: Se facilitarán, si es preciso los certificados oportunos según norma DIN 

50.049/3.1.B  

-Soldaduras: Tipo “TIG” con grupo de corriente continua, electrodo de tungsteno y 

varilla de aportación de calidad 316-L y 2,5 mm.  

ALUMINIO EXTRUSIONADO  

La fabricación de los perfiles de aluminio se ha de realizar, utilizando aleación de 

aluminio de primera fusión tipo 6063 y T5 según normas A.A. (U.S.A.) previa fabricación de las 

matrices correspondientes. Las “esquineras redondeadas” de dichos perfiles se han de realizar 

previa fabricación de los correspondientes moldes mediante fundición inyectada.  

El acabado se ha de realizar mediante proceso de lacado.  

Características principales:  

-Buen comportamiento bajo condiciones severas (climáticas y contaminantes).  
-Mínimo peso.  
-No astillable.  
-Admisión de formas decorativas debido a su facilidad de extrusión.  
-Ideal para acabado tanto anodizado como lacado, admitiendo cualquier tonalidad.  
 

COMPORTAMIENTO EN CUANTO A RESISTENCIA A LA CORROSIÓN  

Aleación 6063.T5  

En ambiente marino: Bueno.  

En ambiente industrial: Muy Bueno.  

En ambiente rural: Muy Bueno.  

CERTIFICADOS  

Se facilitarán, si así lo solicitasen, los certificados de calidad que a continuación se 
relacionan de acuerdo con la normativa exigida por la U.E.:  

-Certificado de calidad del lacado del aluminio para arquitectura.  
-Certificados de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento, solicitados 

al laboratorio de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura. MOPTMA.  

2.26.1.2.-Señalización.  

Compuesto por varios paneles de señalización de aluminio extrusionado que pueden 
girar para indicar cualquier dirección, sostenidos cada uno por un travesaño de acero 
inoxidable mate, todo ello anillado o bien embutido a un pilar vertical, que hace de nexo entre 
todos estos elementos. Como junta entre ambos elementos se utilizan tacos de nilón negro.  

Como remate del pilar una i (de información) reflectante, donde se ha serigrafiado el 
escudo de Gijón como reseña informativa del elemento.  

La altura del suelo al punto más bajo es de 2.200 mm.  
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Como tapajuntas en la entrega del pavimento, una pieza de acero inoxidable mate en 
forma de fracción de esfera.  

Anclado al suelo.  

Generalidades  

DIMENSIONES GENERALES  

H total=.................depende del nº de módulos informativos.  

Sup. real ocup. s/pav.=................................0,041 m².  

Compuesto básicamente por un tubo rígido central de acero inoxidable de Ø 114,3 
mm, en el que se anillan tantos paneles de señalización como se requieran.  

La columna final, está rematada en su extremo superior por un identificador i (de 
información) reflectante, donde se ha serigrafiado el escudo de Gijón y en su parte inferior por 
una placa de anclaje al terreno.  

Un anillo entallado de acero inoxidable embellece la entrada de la columna en el 
terreno.  

IDENTIFICADOR REFLECTANTE  

CHASIS  

Material: Policarbonato termoformado en forma de “i”. Estanqueidad: Mediante junta de 
goma entre chasis y columna. Nivel de estanqueidad: IP66. Fijación a columna: La disminución 
del Ø del cilindro, permite su “embutición” a la columna 100 mm La posterior fijación 
atornillada garantiza la rigidez del conjunto.  

DIMENSIONES  

H total.=.............................................. 590 mm. Ø 
máx.=.............................................  114,3 mm. 
Esp.=...................................................  5 mm.  

TONALIDADES  

Blanco opal.  

Negro.  

TUBO SOPORTE INTERIOR  

Compuestos por anillos de tubo, con travesaño soldado a éste, que soporta el panel de 
señalización mediante unos taladros para tornillos de acero inoxidable de M8, a través de unas 
juntas de nilón de color negro.  

ANILLO  

Material: Tubo redondo de precisión de acero inoxidable austenítico. Calidad: 
AISI 316-L. Acabado: ESMERILADO G-180.  

DIMENSIONES  

H total.................................................464 mm. Ø 
nominal.......................................100 (114,3 mm). 
Esp.......................................................2 mm.  

TRAVESAÑO  

Material: Tubo redondo de precisión de acero austenítico.  

Calidad: 316-L. Acabado: Esmerilado G-180.  

DIMENSIONES  

LONG. TOTAL..........................................1.000 mm. 
Ø.........................................2 1/2 pulg.(73,03 mm).  

 

Mecanización: Rebaje de material (Ø 114 mm) en extremo de los tubos para perfecto 
acoplamiento a tubo Ø 114 mm.  

Confección de discos Ø 72 mm para soldadura a extremo opuesto.  

Realización de taladros para inserción de tuercas tipo NUNSERT de M8 de acero 
inoxidable, para posterior sujeción de panel informativo.  

Soldadura: Tipo “TIG” perpendicularmente a tubo Ø 114 mm a una cota de 404 mm 
(eje), desde el extremo inferior del anillo.  

PANEL DE SEÑALIZACIÓN  

Estructura exterior  

DIMENSIONES:  

H total..........................................300 y 400 mm.  

ANCHO TOTAL..........................................1.500 mm.  

GROSOR TOTAL...........................................144 mm.  

Compuesta por:  

Un chasis fijo perimetral fabricado de aluminio extrusionado aleación 6063 T-5.  

Los marcos de puertas para alojamiento del panel reflectante, fabricado con perfiles de 
aluminio extrusionado aleación 6063 T-5.  

Color: El solicitado por el Ilustre Ayuntamiento de Gijón.  
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Las placas fabricadas en aluminio con forma, color y símbolos de acuerdo con lo 
prescrito en la O.C. 8.1.1.c. de 15 de julio de 1962, con las adiciones y modificaciones 
introducidas con posterioridad. La elección del tipo de letra y tamaño, los símbolos y colores se 
realizarán conforme a las “Recomendaciones para la Señalización Informativa Urbana” de la 
Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España”.  

Sistema de Apertura de Puertas  

Compuesto por:  

Bisagras.  

Fabricación: Mediante fundición de aluminio por gravedad.  

Situación: En la parte superior de la estructura, de manera invisible, creando un eje de 
giro que propicia el abatimiento de las puertas.  
 

Cerradura.  

Fabricación: Realizada con un cierre de eficacia contrastada, cumpliendo las normas 
IP65 y NEMA 4/12.  

 

CIMENTACIÓN  

Zapata rectangular de 800 x 400 x 600 mm de profundidad, con hormigón en masa HA-
25 N/mm× sobre lecho de hormigón de limpieza y rasanteo de 100 mm de altura.  
Cuatro pernos anclados en la zapata, de varilla roscada M 18 longitud 600 mm y radio 40 mm.  

Posterior embocadura, nivelado y atornillado de la placa de anclaje. Finalmente, 

reposición del pavimento.  

ARTICULO 2.27.-MARCAS VIALES. 

Son marcas viales las consistentes en el marcado de líneas, palabras o símbolos sobre 
el pavimento, bordillos u otros elementos de las vías, con fines informativos y reguladores del 
tráfico.  

Las marcas viales se ajustarán a lo prescrito en la Norma 8.2.-IC Marcas Viales y al art. 
700 del PG-3 (Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999).  

Las marcas viales se clasifican según los tipos siguientes: 

 

 
2.27.1.-Materiales. 

En aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en 
caliente, plásticos de aplicación en frío o marcas viales prefabricadas que cumplan lo 
especificado en el presente artículo.  

El carácter retro-reflectante de la marca vial, se conseguirá mediante la incorporación, 
por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales 
anteriores.  

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 
aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la 
durabilidad, realizado según lo especificado en el método “B” de la norma UNE 135200 (3).  

Todos los materiales empleados presentarán marcado “CE”.  

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 
norma UNE 135200 (2) para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 
aplicación en frío; y en la norma UNE-EN1790 en el caso de marcas viales prefabricadas.  

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 
reflexivas, cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 
granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas, serán los 
indicados en la norma UNE 135287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, 
será de aplicación la norma UNE-EN-1424, previa aprobación de la granulometría de las 
mismas por el Director de las obras.  

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de 
vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados 
de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 ó mediante el protocolo de análisis declarado por su 
fabricante.  

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales cumplirán con las 
especificaciones relativas a durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el método “B” de la 
norma UNE 135200 (3).  
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La pintura deberá ser homogénea, estando sus componentes bien dispersados y 
presentará una consistencia uniforme. La pintura no aumentará su consistencia en más de 
cinco unidades Krebs, al cabo de 18 horas de permanencia en estufa a 60ºC, en envase 
herméticamente cerrado, así como tampoco se formarán geles, coágulos ni depósitos duros. 
También deberá ser estable a la dilución.  

Las cintas serán duraderas, conformables y retro-reflectantes, hechas con materiales 
polímeros y pigmentos de alta calidad y con una capa de microesferas retro-reflectantes 
encapsuladas y unidas a una superficie superior. Los marcajes blancos y amarillos retendrán su 
color durante toda su vida efectiva y de rendimiento.  

Las cintas blanca y amarilla tienen unos valores iniciales mínimos especificados en la 
siguiente tabla, cuando se midan de acuerdo con el ASTM-D4061. La cantidad fotométrica a 
medir será en luminosidad específica (SL) y se expresará en milicandelas por pie cuadrado por 
pie de luz (mcd/ft×/fc-1). La equivalencia métrica se expresará en milicandelas por metro 
cuadrado por lux. El muestreo será un rectángulo de 2,0 x 2,5 pies (0,61 x 0,76 m).  

 
 

La cantidad SL (Luminosidad Específica) indica la forma en que la superficie efectiva y 
retro-reflectante se enfoca sobre la retina del ojo humano y el efecto visual producido. Se 
recomienda para describir el rendimiento de las señales y líneas de las carreteras o marcajes 
grandes, para vehículos que normalmente se divisan como áreas discernibles. Método Federal 
de Pruebas Standard 370, 3.1.2, Nota 6, 1 de marzo de 1977.  

Las pinturas con material termoplástico extrusionado de aplicación en caliente, 
deberán reunir las siguientes especificaciones técnicas:  

LIGANTE: Reserva de Hidrocarburos y aceite plastificante exento de resinas acrílicas 
.............................................................. > 15%  

PIGMENTO: Dióxido de titanio, tipo Rutilo, contenido .................... > 8%  

CARGAS: ................................................................. 58%  

MICROESFERAS: ........................................................... 20%  

2.27.2.-Criterios de selección. 

La selección del tipo de material a emplear, se determinará mediante el factor de 
desgaste, definido como la suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla 
siguiente a cada una de las características del vial.  

 
 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de 
acuerdo con el criterio especificado en la tabla siguiente:  

DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material 
cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad en base al criterio definido en la 
tabla siguiente:  
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Una vez seleccionada la clase de material entre los productos de esa clase, el Director 
de las obras fijará, en función del substrato y las características del entorno, la naturaleza y 
calidad de los mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o 
zonas en los que pueda diferenciarse la obra completa de señalización.  

En una actuación sobre pavimento nuevo, la naturaleza del producto y su forma de 
aplicación vendrán condicionadas por las características de la superficie del pavimento 
(adherencia, sangrado, rugosidad -huecos en el caso de la mezcla bituminosa drenante, etc.), 
por lo que para cada nivel de durabilidad o clase, se recomienda adoptar los criterios que se 
expresan en la tabla siguiente:  

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA NATURALEZA DEL MATERIAL Y LA FORMA DE 
APLICACIÓN DE LA MARCA, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PAVIMENTO.  

 

(1) Dos aplicaciones.  
 

ARTICULO 2.28.-RED DE SANEAMIENTO. 

2.28.1.-Presión interior. 

Como principio general la red de saneamiento debe proyectarse de modo que en 
régimen normal, las tuberías que la constituyen no tengan que soportar presión interior.  

Sin embargo, dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga 
debido a caudales excepcionales o por obstrucción de una tubería, deberá resistir una presión 
interior de 1 Kp/cm² (0,098 Mp).  

Cuando se prevean por el Proyectista circunstancias que justifique incluir en el 
Proyecto tramos en carga, deberá determinar la máxima presión previsible y proyectar dichos 
tramos de acuerdo con lo dispuesto en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua".  

2.28.2.-Clasificación de los tubos. 

Los tubos para saneamiento se caracterizan por su diámetro nominal y por  

 
La clasificación por serie se establecerá, según el material de que estén constituidos 

los tubos, por las características que a continuación se indican:  

-En los tubos de hormigón en masa, hormigón armado, de amianto-cemento y gres, las 
series se definen por su resistencia al aplastamiento expresada por la carga en Kp/m². El 
producto de esta carga por el diámetro nominal es el valor mínimo admisible de la carga lineal 
de prueba, en el ensayo de aplastamiento exigido en el punto 3º del artículo 2.28.13.1.  

-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.  

2.28.3.-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 hormigón, amianto-cemento, gres y poliéster reforzado, con fibra de 
vidrio, el DN es el diámetro interior teórico.  

-En tubos de policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad el 
diámetro nominal es el diámetro exterior teórico.  

2.28.4.-Diámetro mínimo en la red de saneamiento. 

El diámetro nominal de los tubos de la red de saneamiento no será inferior a 
trescientos milímetros. Para usos complementarios (acometidas, etc.) se podrán utilizar tubos 
de diámetros menores de trescientos milímetros siempre que estén incluidos en las tablas de 
clasificación correspondientes a los distintos materiales y según criterio de la Dirección de la 
obra.  
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2.28.5.-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 previa autorización de la Administración.  

La administración se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de sus 
representantes, los modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de 
cualquier elemento.  

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 regulares y lisas, terminando el tubo en sus secciones 
extremas con aristas vivas.  

Las características físicas y químicas de la tubería, serán inalterables a la 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 estanqueidad 
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.  

2.28.6.-Marcado. 

Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble los 
siguientes datos:  

-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.  

2.28.7.-Pruebas en fábrica y control de calidad de los tubos. 

La Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica por medio contratista, en el caso 
de no proceder por sí mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho 
de la Administración a su contrato con el fabricante.  

Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para una obra, el fabricante avisará al 
Director de la obra, con quince días de antelación como mínimo, del comienzo de la 
fabricación de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.  

El Director de obra, podrá exigir al Contratista 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.  

2.28.8.-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 señalados en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  
o en su caso, por el Director de la obra.  

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos, 
serán rechazadas.  

2.28.9.-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 2.28.13.2., 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.  

2.28.10.-Condiciones generales de las juntas. 

En la relación 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 este 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 estanqueidad 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 proyectista fijará las condiciones que deben cumplir las juntas así como los 
elementos que las formen. 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 
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 estanqueidad 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 
estanqueidad.  

 

El sistema podrá estar constituido por varios anillos elásticos y los manguitos o la copa 
podrán llevar en su interior rebajes o resaltes para alojar y sujetar aquellos.  

La estanqueidad de las juntas efectuadas con corchete es muy difícil de conseguir, por 
lo que no deben utilizarse salvo que se justifique en el proyecto y se extremen las 
precauciones de ejecución.  

Las juntas de los tubos de polietileno de alta densidad se harán mediante soldadura a 
tope que se efectuarán por operario especialista expresamente calificado por el fabricante.  

Para la junta que precise en obra trabajos especiales para su ejecución (soldadura, 
hormigonado, 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 estén totalmente definidas en el Proyecto. El Director de Obra, previos los análisis y 
ensayos que estime oportunos, aceptará la propuesta o exigirá las modificaciones que 
considere convenientes.  

Para usos complementarios podrán emplearse, en tubos de Policloruro de Vinilo no 
plastificado, uniones encoladas con adhesivos y sólo en los tubos de diámetro igual o menor 
de doscientos cincuenta milímetros, con la condición de que sean ejecutados por un operario 
especialista expresamente cualificado por el fabricante, y con el adhesivo indicado por éste, 
que no deberá despegarse con la acción agresiva del agua y deberá cumplir la UNE 53.174/85.  

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.  

2.28.11.-Elementos complementarios de la red de saneamiento.2.28.11.1.-Generalidades. 

Las obras complementarias de la red, pozos de registro, sumideros, unión de 
colectores, acometidas y restantes obras especiales, pueden ser prefabricadas o construidas 
"in situ", estarán calculadas para resistir, tanto las acciones de terreno, como las sobrecargas 
definidas en el proyecto y serán ejecutadas conforme al proyecto.  

La solera de estas será de hormigón en masa o armado y su espesor no será inferior a 
20 cm.  

Los alzados construidos "in situ" podrán ser de hormigón en masa o armado, o bien de 
fábrica de ladrillo macizo. Su espesor no podrá ser inferior a 10 cm si fuesen de hormigón 
armado, 20 cm si fuesen de hormigón en masa, ni a 25 cm si fuesen de fábrica de ladrillo.  

En el caso de utilización de elementos prefabricados constituidos por anillos con 
acoplamientos sucesivos, se adoptarán las convenientes precauciones que impidan el 

movimiento relativo entre dichos anillos. En todo caso, los espesores mínimos serán los 
indicados en el párrafo anterior.  

El hormigón utilizado para la construcción de la solera no será de inferior calidad al que 
se utilice en alzados cuando éstos se construyan con este material. En cualquier caso, la 
resistencia característica a compresión a los 28 días del hormigón que se utilice en soleras, no 
será inferior a 200 Kp/cm².  

Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la 
estanqueidad de la fábrica de ladrillo estas superficies serán revestidas de un enfoscado 
bruñido de 2 cm de espesor.  

Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos con la misma 
estanqueidad que la exigida a la unión de los tubos entre sí.  

La unión de los tubos a la obra de fábrica se realizará de manera que permita la 
impermeabilidad y adherencia a las paredes conforme a la naturaleza de los materiales que la 
constituyen; en particular la unión de los tubos de material plástico exigirá el empleo de un 
sistema adecuado de unión.  

Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una 
distancia no superior a 50 cm de la pared de la obra de fábrica, antes y después de acometer a 
la misma, para evitar que como consecuencia de asientos desiguales del terreno, se produzcan 
daños en la tubería, o en la unión de la tubería a la obra de fábrica.  

Es conveniente normalizar todo lo posible los tipos y clases de estas obras de fábrica 
dentro de cada red de saneamiento.  

En el Documento “Planos” se especifica la normativa vigente en el Ayuntamiento de 
Gijón.  

2.28.11.2.-Pozos de registro. 

Se dispondrán obligatoriamente pozos de registro que permitan el acceso para 
inspección y limpieza:  

a) En los cambios de alineación y de pendientes de la tubería.  
b) En las uniones de los colectores o ramales.  
c) En los tramos rectos de la tubería, en general a una distancia máxima de 50 metros. 

Esta distancia máxima podrá elevarse hasta 75 m en función de los métodos de limpieza 
previstos.  

Podrán emplearse también pozos de registro prefabricados siempre que cumplan las 
dimensiones interiores, estanqueidad y resistencia exigidas a los no prefabricados.  

2.28.11.3.-Sumideros. 

Los sumideros tienen como finalidad la incorporación de las aguas superficiales a la 
red; existe el peligro de introducir en ésta elementos sólidos que puedan producir atascos. Por 
ello no es recomendable su colocación en calles no pavimentadas, salvo que cada sumidero 
vaya acompañado de una arqueta visitable para la recogida y extracción periódica de las 
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arenas y detritos depositados (areneros).  

Todos los sumideros deberán ser sifónicos y conectados a la red de una arqueta o 
pozo.  

Deberán ser perfectamente estancos en evitación de fugas de agua que malogren el 
efecto sifón.  

El recubrimiento mínimo del nivel de agua en el sumidero sobre el nivel de vertido del 
tubo-sifón, será de quince (15) centímetros.  
 

2.28.12.-Materiales. 

2.28.12.1.-Generalidades. 

Todos los elementos que formen parte de los suministros para la realización de las 
obras procederán de fábricas que, propuestas previamente por el Contratista, sean aceptadas 
por el Director de Obra. No obstante, el Contratista es el único responsable ante la 
Administración.  

Todas las características de los materiales que no se determinen en este Pliego estarán 
de acuerdo con lo determinado en las especificaciones técnicas de carácter obligatorio por 
disposición oficial.  

En la elección de los materiales se tendrá en cuenta la agresividad del efluente y las 
características del medio ambiente.  

Los materiales normalmente empleados en la fabricación de tubos serán: hormigón en 
masa o armado, amianto y cemento, gres, policloruro de vinilo no plastificado, polietileno en 
alta densidad o poliéster reforzado con fibra de vidrio.  

Podrá aceptarse el empleo de materiales de uso no corriente en las redes de 
saneamiento, pero dicha aceptación obligará a una justificación previa y en su caso a la 
realización de ensayos necesarios para determinar el correcto funcionamiento, las 
características del material de los tubos y de las piezas especiales y su comportamiento en el 
futuro sometidos a las acciones de toda clase que deberán soportar, incluso la agresión 
química.  

En este último caso se fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto las condiciones para la recepción de los elementos de la red de saneamiento. Todo lo 
que no esté previsto en dicho Pliego será determinado por el Director de Obra, cuyas 
decisiones deberán ser aceptadas por el Contratista.  

2.28.12.2.-Calidad de los materiales de uso general. 

La calidad de los materiales que se definen en este apartado, corresponde a los 
materiales empleados en las obras complementarias así como las necesarias para la instalación 
de la tubería de la red que deben satisfacer los materiales de los tubos.  

El Director de la Obra exigirá la realización de los ensayos adecuados de los materiales 
a su recepción en obra, que garanticen la calidad de los mismos de acuerdo con las 

especificaciones de proyecto. No obstante, podrá eximir de estos ensayos a aquellos 
materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de 
estos ensayos.  

2.28.12.3.-Cementos. 

El cemento cumplirá el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
recepción de Cementos para el tipo fijado en el Proyecto. En la elección del tipo de cemento se 
tendrá especialmente en cuenta la agresividad del efluente y del terreno.  

2.28.12.4.-Agua. 

El agua cumplirá las condiciones exigidas en la vigente Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado.  
 

2.28.12.5.-Aridos. 

Los áridos cumplirán las condiciones fijadas en la vigente Instrucción para la Ejecución y 
Proyecto de Obras de Hormigón en Masa o Armado, además de las particulares que se fijen en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.  

2.28.12.6.-Acero para armaduras. 

El acero empleado cumplirá las condiciones exigidas en la EHE-08.  

2.28.12.7.-Hormigones. 

Los hormigones empleados en todas las obras de la red de saneamiento, cumplirán las 
prescripciones de la EHE-08.  

2.28.12.8.-Fundición. 

La fundición deberá ser gris, con grafito laminar (conocida como fundición gris normal) 
o con grafito esferoidal (conocida también como nodular  
o dúctil).  

La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. 
Deberá ser dulce, tenaz y dura, pudiendo sin embargo trabajarse a la lima y al buril, y 
susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, 
sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos 
debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen 
aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las 
piezas deben estar cuidadosamente acabadas y desbarbadas.  

La fundición cumplirá las normas UNE 36-118-73 Y UNE 41-300-87, y en el caso de las 
tapas y cercos de los pozos de registro serán del tipo D-400 autoestable. Se fijará el cerco al 
firme con hormigón HA-25 N/mm×, mortero de cemento rápido o mortero a base de resina de 
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45 N/mm×. Con el fin de garantizar la ausencia de ruidos, llevarán interpuesta una junta de 
elastómero o polietileno entre el marco y la tapa.  

En el caso de las tapas situadas en acera se admitirá que sean de fundición gris de 
grafito laminar.  

2.28.12.9.-Ladrillos. 

Los ladrillos empleados en todas las obras de al red de saneamiento, serán de tipo M 
de la UNE 67.019/78 y cumplirán las especificaciones que para ellos se dan en esta Norma.  

2.28.13.-Ensayo de tubos y juntas. 

2.28.13.1.-Generalidades. 

Las verificaciones y ensayos de recepción tanto en fábrica como en obra, se ejecutarán 
sobre tubos y juntas cuya suficiente calidad sea garantizada por el fabricante y su aceptación o 
rechazo se regulará por lo que se prescribe en el art. 2.28.8.  

Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier 
tratamiento de terminación del tubo que haya de realizarse en dicho lugar.  

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos, 
además de las específicas que figuran en el capítulo correspondiente:  

1.-Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación 
de dimensiones y espesores.  

2.-Ensayo de estanqueidad según se define en el capítulo de cada tipo de tubo, si el 
Director de Obra lo estima conveniente.  

3.-Ensayo de rigidez anular (UNE-EN-ISO 9969).  

Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de Obra lo considere 
oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados 
satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, aplastamiento, y en su caso flexión longitudinal 
del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación, 
que garantice la estanqueidad, aplastamiento y en su caso la flexión longitudinal 
anteriormente definidas.  

En ningún caso podrán colocarse tubos con una rigidez anular (SN) inferior a 4 KN/m×.  

2.28.13.2.-Lotes y ejecución de las pruebas. 

En obra se clasificarán los tubos en lotes de 500 unidades según la naturaleza, 
categoría y diámetro nominal, antes de los ensayos, salvo que el Director de Obra autorice 
expresamente la formación de lotes de mayor número.  

El Director de Obra escogerá los tubos que deberán probarse.  

Por cada lote de 500 unidades o fracción, si no se llegase en el pedido al número 

citado, se tomarán el menor número de elementos que permitan realizar la totalidad de los 
ensayos.  

Se procederá a la comprobación de los puntos 1, 2,y 3 del Apartado anterior por ese 
orden precisamente.  

2.28.13.3.-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 
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 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. Además se tendrá presente lo prescrito en el art. 2.28.4.  
 

2.28.13.4.-Ensayo de estanqueidad del tipo de juntas. 

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

2.28.14.-Tubos de hormigón en masa. 

2.28.14.1.-Disposiciones Generales. 

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

2.28.14.2.-Características del material. 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este 
Pliego, cumplirán las de la EHE-08.  

En la elección del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la agresividad 
del efluente y del terreno.  

Si se emplean fibras de acero, añadidas al hormigón para mejorar las características 
mecánicas del tubo, dichas fibras deberán quedar uniformemente repartidas en la masa de 
hormigón y deberán estar exentas de aceite, grasa o cualquier otra sustancia que pueda 
perjudicar al hormigón.  

Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia característica 
a la compresión del hormigón no será inferior a 275 Kp/cm² a los veintiocho días, en probeta 
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cilíndrica. La resistencia característica se define en la Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Obras de Hormigón en Masa  
o Armado.  

Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie de seis 
probetas como mínimo diariamente, cuyas características serán representativas del hormigón 
producido en la jornada. Estas probetas se curarán por los mismos procedimientos que se 
empleen para curar los tubos.  

2.28.14.3.-Clasificación. 

En función de su resistencia al aplastamiento los tubos de hormigón en masa se 
clasificarán en cuatro series caracterizadas por el valor mínimo de la carga de aplastamiento 
expresada en kilopondios por metro cuadrado.  

En la tabla siguiente figuran las cuatro series y las cargas lineales equivalentes 
expresadas en kilopondios por metro lineal para cada diámetro, con un valor mínimo de 1.500 
kilopondios por metro lineal.  

 

 

 

TABLA 1 TUBOS DE HORMIGON EN MASA. CLASIFICACION  

 
 

En los tubos de diámetros 700 mm y 800 mm, es conveniente tomar alguna precaución 
que reduzca el riesgo de rotura, tal como una ligera armadura, empleo de fibras de acero, 
formas especiales de la sección transversal, etc.  

2.28.14.4.-Diámetros de los tubos. 

Los diámetros nominales de los tubos se ajustarán a los siguientes valores: 

 
Ø mm: 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 
 

2.28.14.5.-Tolerancias en los diámetros interiores. 

Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al diámetro 
nominal serán las que señalan la siguiente tabla:  

TABLA 2  

TOLERANCIAS DE LOS DIAMETROS INTERIORES  

 
 

En todos los casos, el promedio de los diámetros interiores tomados en las cinco 
secciones transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales, no debe ser 
inferior al diámetro nominal del tubo.  

Como diámetro interior de cada una de las cinco secciones se considerará el menor de 
los diámetros perpendiculares cualquiera.  

2.28.14.6.-Longitudes. 

No se permitirán longitudes superiores a 2,50 m.  

2.28.14.7.-Tolerancias en las longitudes. 

Las desviaciones admisibles de la longitud no serán en ningún caso superiores al dos 

por ciento de la longitud, en más o en menos.  

2.28.14.8.-Desviación de la línea recta. 

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

Para longitudes de tubo superiores a la mencionada, la desviación admitida será 
proporcional a la longitud.  

2.28.14.9.-Espesores. 
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Los espesores de pared de los tubos serán como mínimo los necesarios para resistir al 
aplastamiento las cargas por metro lineal que le corresponden según su clasificación (Tabla 1).  

El fabricante fijará los espesores de los tubos de su catálogo.  

2.28.14.10.-Tolerancias en los espesores. 

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

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

-3 milímetros.  

2.28.14.11.-Ensayos. 

Los ensayos que se realizarán sobre los tubos serán los definidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de Poblaciones del MOPU.  

2.28.15.-TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC). 

2.28.15.1.-Disposiciones generales. 

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal. Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura 
permanente del agua sea superior a 40ºC.  

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de 
color. Se recomienda que estos tubos sean de color naranja rojizo vivo, definido en la UNE 
48.103 con la referencia B-334, en cuyo caso podrá prescindirse de las siglas SAN (1.10).  

Las condiciones de resistencia de estos tubos, hacen imprescindible una ejecución 
cuidadosa del relleno de la zanja (véase 9.12).  

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 fluídos que presenten agresividad, podrá analizarse su 
comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la UNE 53.389/85.  
 

2.28.15.2.-Características del material. 

El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado 
(UPVC), será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas), 
en una proporción no inferior al noventa y seis por ciento (96%) y no contendrá plastificantes. 
Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de 
las propiedades finales y colorantes.  

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 siguiente.  

La contracción longitudinal de los tubos, después de haber estado sometidos a la 
acción del calor, será inferior al cinco por ciento (5%), determinada con el método de ensayo 
que figura en la UNE 53.389/85.  
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.  

 
 

El “verdadero grado de impacto” (VGI) será inferior al cinco por ciento (5%), cuando 
ensaya a temperatura de cero grados (0ºC), y de diez por ciento (10%) cuando la temperatura 
de ensayo sea de veinte grados (20ºC), determinado con el método de ensayo que figura en la 
UNE 53.112/81.  

2.28.15.3.-Clasificación y tolerancia de los diámetros. 

Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su espesor de pared, según la 
siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

TUBOS DE VINILO NO PLASTIFICADO. CLASIFICACIÓN.  

 
 

Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los valores expresados en la tabla 
anterior.  

Las tolerancias de los tubos con junta elástica, serán siempre positivas y se dan en la 
siguiente tabla:  

TOLERANCIAS DE LOS DIÁMETROS 

 
 
2.28.15.4.-Longitudes. 

Se procurará que la longitud del tubo sea superior a cuatro (4) metros. En caso de no 
estar definida, se fijará por el Director de Obra a propuesta del Contratista, teniendo en cuenta 
los medios de transporte de que se dispone hasta su emplazamiento en la zanja.  
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En la longitud del tubo no se incluye la embocadura.  

La longitud tendrá una tolerancia de ± 10 mm respecto de la longitud fijada.  

2.28.15.5.-Espesores y tolerancias. 

Los espesores son los ya señalados y para sus tolerancias, la diferencia admisible (e¡ -e) 
entre el espesor en un punto cualquiera (e¡) y el nominal, será positiva y no excederá de los 
valores siguientes:  

TOLERANCIAS DE ESPESORES  

 
 

El número de medidas a realizar por tubo será:  

MEDIDAS A REALIZAR POR TUBO 

 
 
2.28.15.6.-Ensayos. 

Los ensayos que se realizarán sobre los tubos, son los siguientes: a) Comportamiento al 
calor. Este ensayo se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81 b) Resistencia al 
impacto. Este ensayo se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81  

c) Ensayo de estanqueidad.  

Este ensayo se realizará en la forma descrita en el apartado 3.4.2 de la UNE 53.114/80 
parte II, elevando la presión hasta 1 Kp/cm².  

En el caso de que los tubos que vayan a utilizarse con aguas cuya temperatura 
permanente esté comprendida entre 20ºC y 40ºC, deberá comprobarse la estanqueidad del 
tubo a la temperatura prevista.  

2.28.15.7.-Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo. 

La resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo, se determina con el 
método de ensayo que figura en la UNE 53.112/81. Los tubos no deberán romperse al 
someterlos a la presión hidráulica interior que produzca la tensión de tracción circunferencial 
que figura en la siguiente tabla, según la fórmula:  

 

 

PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR  

 
 
2.28.15.8.-Ensayo de flexión transversal. 

El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo de longitud L, sometido entre dos 
placas rígidas a una fuerza de aplastamiento P, aplicada a lo largo de la generatriz inferior, que 
produce una flecha o deformación vertical del tubo  

Para la serie adoptada, se fija una rigidez circuferencial específica (RCE) a corto plazo 
de 0,039 Kp/cm², por lo que en el ensayo realizado según el apartado 5.2 de la UNE 53.323/84, 
deberá obtenerse: 

  

 

2.28.16.-Tubos de hormigón armado. 

2.28.16.1.-Disposiciones generales.  

Los tubos de hormigón armado, se fabricarán mecánicamente por un procedimiento 
que asegure una elevada compacidad del hormigón.  
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Para que un tubo esté clasificado como de hormigón armado, deberá tener 
simultáneamente las dos series de armaduras siguientes:  

a) Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares, según generatrices, 
y  

b) Espiras helicoidales contínuas de paso regular de 15 cm, como máximo,  
o cercos circulares soldados y colocados a intervalos regulares distanciados 15 cm como 
máximo. La sección de los cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima 
exigida por la EHE-08, para flexión simple o compuesta, salvo utilización de armaduras 
especiales admitidas por el Director de Obra.  

Se armará el tubo en toda su longitud, llegando las armaduras hasta 25 mm del borde 
del mismo. En los extremos del tubo, la separación de los cercos o el paso de las espiras 
deberá reducirse.  

El recubrimiento de las armaduras por el hormigón deberá ser, al menos, de 2 cm. 
Cuando se prevean ambientes particularmente agresivos, bien exteriores, bien interiores, los 
recubrimientos deberán ser incrementados por el Proyectista.  

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

En todo caso, serán de aplicación las normas UNE 127.010, UNE 127.011 y UNE EN-681-
1, en todo lo relativo de las mismas a los tubos de hormigón armado y sus juntas.  

2.28.16.2-Características del material.  

El hormigón empleado en la fabricación de estos tubos tendrá las mismas 
características que las especificadas para los tubos de hormigón en masa.  

El acero empleado para las armaduras cumplirá las condiciones exigidas en EHE-08.  

2.28.16.3.-Clasificación.  

En función de su resistencia al aplastamiento, los tubos de hormigón armado se 
clasificarán en tres series, caracterizadas por el valor mínimo de la carga de aplastamiento 
expresada en kilopondios por metro cuadrado (Kp/m²).  

En la tabla siguiente figuran las tres series y las cargas lineales equivalentes, expresadas 
en kilopondios por metro lineal para cada diámetro, con un valor mínimo de 1.500 kilopondios 
por metro lineal.  

 

TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO. 
CLASIFICACIÓN.
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2.28.16.4.-Diámetros y tolerancias.  

Los diámetros nominales de los tubos, se ajustarán a los valores siguientes:  
Ø mm: 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.500, 1.600, 1.800, 

2.000, 2.200, 2.400, 2.500.  
Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al diámetro 

nominal, serán las que señalan la siguiente tabla:  

TOLERANCIA DE LOS DIÁMETROS INTERIORES.  

 
 

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

2.28.16.5.-Longitudes y desviaciones.  

No se permitirán longitudes inferiores a 2,00 m Las desviaciones admisibles de la 
longitud, no serán en ningún caso, superiores al uno por ciento (1%) de la longitud, en más o 
menos.  

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

2.28.16.6.-Espesores y tolerancias.  

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

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

- 5% del espesor del tubo que figura en el catálogo.  
- 3 mm.  

2.28.16.7.-Ensayos.  

Los ensayos que se realizarán sobre los tubos, serán los mismos que los empleados 
para los de hormigón en masa.  

2.28.17.-Ovoides. 

Se someterán a una carga de 4,5 Tm/ml, sin que acusen grietas ni roturas.  

La prueba de impermeabilidad se hará sometiendo las piezas a una presión interior de 
cinco (5) metros de agua.  

La tolerancia en espesores será del tres (3) por ciento y en dimensiones del uno (1) por 
ciento.  

ARTICULO 2.29.-BANDAS DE POLICLORURO DE VINILO Y RESINA EPOXI. 

Serán de marca y forma reconocida y aceptada por la Dirección de Obra. El empalme o 

soldadura de bandas se realizará de forma que se garantice una continuidad de las 

características mecánicas y geométricas del material. No está permitido taladrar las 

bandas de impermeabilización. Sus características serán:  

-Resistencia a rotura por tracción 120 Kg./cm². -
Alargamiento mínimo en rotura 250%.  

Serán de aplicación las siguientes normas: -Envejecimiento artificial UNE 53.519. -

Resistencia a tracción UNE 53.064.  
 

ARTICULO 2.30.-MATERIALES ELASTOMÉRICOS PARA APOYOS. 

Deberán soportar las siguientes cargas de trabajo:  

-Para cargas permanentes 30 Kg/cm².  

-Para cartas totales 70 Kg/cm².  

La suma de tensiones tangenciales debidas al esfuerzo normal y al de giro no será 
superior a veinticinco (25) Kg/cm².  

El módulo de elasticidad transversal inicial del material estará comprendido entre siete 
(7) y trece (13) Kg/cm².  

La relación entre el desplazamiento horizontal y el espesor de la placa no será mayor 
de 0,9 si es de larga duración ni de 1,2 en caso de corta duración.  

ARTICULO 2.31.-EXPLOSIVOS. 

Los explosivos a emplear en las obras serán los siguientes tipos:  

A) Gomas.-Mezclas plásticas de nitrogelatina con más del 20% de nitroglicerina, menos 
del 50% de nitrato amónico y otras sustancias.  

B) Gelamonitas.-Mezclas plásticas de nitrogelatinas con otras sustancias y que 
contienen más del 50% de nitrato amónico.  
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C) Dinamita.-Mezclas de nitroglicerina con otros ingredientes inertes o activos no 
gelatinizables, sin predominio de nitrato amónico.  

D) Nitramitas.-Mezclas con más del 50% de nitrato amónico, sin nitrogelatinas y 
exentos de aluminio simple, o en combinación combustible.  

E) Amonales.-Mezclas con más del 50% de nitrato amónico, sin nitrogelatina, con 
aluminio simple o en combinación combustible y otras sustancias.  

F) Cloratitas.-Mezclas de cloratos o percloratos alcalinos "arropados" con lubricantes y 
otras sustancias combustibles.  

G) Pólvoras de mina.-Son las mezclas pulverulentas o granuladas de carbón, azufre y 
nitratos alcalinos.  

H) Oxiliquitas.-Son complejos absorbentes y combustibles encartuchados e 
impregnados en oxígeno líquido momentos antes de su empleo.  

I) Fulminantes.-Son las mezclas de poca fuerza explosiva y de gran velocidad de 
detonación, empleadas en cápsulas metálicas, para cebos iniciadores de explosión. Todo 
explosivo que se vaya a emplear en la obra, será comunicado previamente al Supervisor, 
indicando su tipo y poder rompedor.  

El Contratista es el único responsable del empleo del explosivo, encargándose de 
tramitar los oportunos permisos, guías de transporte, almacenamiento correcto, etc.  

El material auxiliar, mechas, detonadores, explosores, etc., será de acuerdo con lo que 
se especifique en el Pliego Particular de Condiciones Técnicas.  

En cualquier caso, para voladura de más de 50 Kg., el Contratista deberá comunicar por 
escrito sus características, disposición de barrenos, tipo de mecha, etc., al Director de Obra, 
siendo en cualquier caso el responsable único de la voladura el Contratista.  
 

Antes de comenzar los trabajos de explosivos en obra, el Contratista comunicará por 
escrito al Supervisor, fecha en que piensa comenzar, tipo de explotación adoptado, sistemas 
de seguridad particulares, además de los que la Ley indique, tales como transporte interior de 
explosivos, vigilancia en obra, avisos de voladuras, horarios, comprobación de voladuras, 
nombre, categoría y experiencia de las personas encargadas en estos trabajos y cuantos otros 
datos se consideren oportunos a efectos de conseguir el máximo de seguridad.  

Siempre que sea posible, las pegas se efectuarán mediante mando eléctrico a distancia, 
o se emplearán mechas y detonadores de seguridad.  

El Contratista suministrará y colocará a su costa, todas las señales necesarias para 
advertir al público de los trabajos con explosivos.  

El hecho de suministrar esta información no exime al Contratista de la total 
responsabilidad de estos trabajos.  

ARTICULO 2.32.-ELEMENTOS Y MATERIALES DE JARDINERIA. 

a) Procedencia y selección. 

Los lugares de procedencia de las plantas han de ser análogos en lo que se refiere a 
clima y altitud sobre el nivel del mar, que los de la plantación definida.  

Para todas las plantaciones se exigirá el certificado de origen y éste tiene que ser el de 
un establecimiento de garantía a juicio de la Dirección de la Obra.  

Las plantas responderán morfológicamente a las características de la variedad cultivada 
y además, la forma de apariencia de las plantas será de la satisfacción plena del Director de 
Obra.  

b) Condiciones fitosanitarias y de edad. 

Las plantas no presentarán ningún síntoma de ataques de enfermedad actual ni 
anterior, debido a insectos perniciosos o enfermedad criptogámica.  

En el caso de que no cumpla lo anteriormente expuesto en alguna planta, se rechazará 
toda la partida enviada a obra y El Contratista correrá con todos los gastos ocasionados por la 
retirada y vendrá obligado a reponerlas con plantas absolutamente sanas, sin poder reclamar 
cantidad alguna por los gastos que origine.  

La edad de las plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, 
rechazándose aquellos ejemplares que, aun cumpliendo las condiciones de porte, sobrepasen 
los años, la edad necesaria para alcanzarlo.  

c) Preparación y transporte. 

La preparación de la planta para su transporte, se efectuará de acuerdo con las 
exigencias de la especie y del sistema de transporte elegido.  

Para las plantas sin cepellón, hay que dejar la mayor cantidad posible de tierra 
recubriendo las raíces, éstas se cubrirán con barro de arcilla y se protegerán mediante material 
orgánico adecuado (paja, heno, etc.).  

Las plantas con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al destino, 
sin presentar rotura ni resquebrajamiento, sino constituyendo una unidad compacta.  

El transporte se efectuará por el camino más corto, tomando las medidas adecuadas 
contra el sol, el viento y la temperatura y, en todo caso, la planta estará convenientemente 
protegida.  

La entrega será a riesgo y peligro del proveedor sobre los lugares de plantación.  

d) Agua. 

El agua que se emplee en los riegos, será la utilizada normalmente como potable y 
suficientemente pura, no conteniendo en ningún caso concentraciones salinas (cloruros y 
sulfatos), superiores al cinco por ciento (5%). El pH del agua no será inferior a seis (6).  

e) Tierra vegetal. 

Se entiende por tierra vegetal, la mezcla de arena, arcilla, limo, materia orgánica y 
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otros elementos, siempre que los valores de los respectivos tantos por ciento de éstos 
materiales sean los siguientes:  

 
Se entiende por tal, la serie de elementos finos, naturales u obtenidos por medios 

mecánicos, que sea mezcla de materia orgánica y minerales siempre que el conjunto resulte de 
naturaleza específica y su color casi negro.  

g) Estiércol. 

Es el conjunto de materia orgánica y deyecciones animales que han sufrido un proceso 
de fermentación natural, superior a un año de duración.  

No se admiten como tales aquellos estiércoles que hayan estado expuestos a los 
agentes atmosféricos, o hayan sufrido una pérdida de principios nutrientes. La composición 
media del estiércol será la siguiente:  

Nitrógeno ................ 0,65%  

Fosfórico ................ 0,55%  

Potasa ................... 0,70%  

El peso medio del estiércol, será como mínimo de seiscientos kilos por metro cúbico 
(600 Kg/m³).  

h) Abonos. 

Son productos químicos comerciales, adquiridos, ensacados y etiquetados, no a granel, 
debidamente acompañados de certificados de garantía y que no se encuentren alterados por 
la humedad u otros agentes físicos o químicos y en los que se garanticen las características 
siguientes:  

Sulfato amónico .............. 20% de N. 0,5.  

Superfosfato cálcico ......... 18% de P. 2,0.  

Cloruro potásico ............. 15% de K. 2,0.  

i) Semillas. 

Las semillas que se empleen, procederán de casas comerciales acreditadas y serán del 
tamaño, aspecto y color de la especie correspondiente.  

El grado de pureza mínimo de las semillas será al menos del 85% de su peso y el poder 
germinativo tal que el valor real de las semillas no sea nunca inferior a un 3% de su grado de 
pureza.  

No deberán estar contaminadas por hongos aunque hayan sido tratadas previamente 
con fungicidas, ni presentar signos de haber sufrido alguna enfermedad micológica.  

No presentará parasitismo de insectos.  

Serán reconocidas antes de su empleo por el Director de la Obra sin cuya aprobación 
no podrán ser sembrados, reservándose el derecho de desechar aquellas que no reúnan las 
condiciones exigidas.  

j) Caso de que las plantas no reúnan las condiciones. 

Las condiciones que de forma general han de cumplir y que cada una de las plantas se 
especifican en los artículos anteriores, el adjudicatario atenderá a lo que sobre este punto 
ordene por escrito el Ingeniero Director para el cumplimiento de lo preceptuado en los 
respectivos artículos del presente Pliego.  

ARTICULO 2.33.-MATERIALES DE LA RED DE ALUMBRADO. 

2.33.1.-Báculos, columnas troncocónicas galvanizadas y cimentaciones. 

Estarán construidos en chapa de acero laminado en frío de 3 mm de espesor, como mínimo, 
hasta 10 m de altura, y de 4 mm para altura superior, de sección totalmente troncocónica 
empezando en 50 mm 9 y con una conicidad del 13%. Serán galvanizados por inmersión en 
caliente.  
En los báculos para una sola luminaria cuya altura no sea superior a los 12 metros de saliente, 
no se admitirán más de dos empalmes en su sección transversal, debiendo ser construidos en 
una sola pieza, para alturas inferiores a 6 metros, con una sola soldadura longitudinal. 
 
Dispondrá a 500 mm de la placa base de una puerta de registro capaz para alojar las cajas de 
derivación, las cuales llevan bornes de conexión y fusibles.  
Esta puerta no llevará bisagras y sus elementos móviles serán de acero inoxidable, disponiendo 
de una cadena que unida al fuste impida su hurto.  
Los báculos y columnas constarán además, en su parte inferior, de una placa base cuadrada, 
con cuatro taladros para su fijación a una cimentación de hormigón mediante pernos de 
anclaje de hierro redondo, con sus correspondientes tuercas y contratuercas. Las dimensiones 
de estos elementos serán las que se indican a continuación:  

BÁCULOS Y COLUMNAS  
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CIMENTACIONES  

 
 
Se presentará certificado con los cálculos mecánicos, firmado por técnico competente, así 
como certificado del fabricante, garantizando el cumplimiento de todas las características 
solicitadas en el presente Pliego de Condiciones.  

Para los mencionados cálculos mecánicos se tendrán en cuenta los siguientes datos:  

a) Presión del viento 100 Kg/m². Para superficies cilíndricas lisas se tomará 70 Kg/m².  

b) El cálculo se hará para los casos de viento frontal y viento lateral, estando en ambos la 
luminaria incluida.  

c) La fatiga máxima admisible es de 1.000 kg./cm².  

d) El recubrimiento del galvanizado tendrá un espesor tal que su peso no sea inferior a 520 
gr./m², tanto interior como exteriormente.  

La Dirección de Obra podrá someter los báculos y columnas a las pruebas definidas en las 
normas UNE 37.301 -1ª revisión, 7.138 y 37.501 -apartado  

5.1. En la recepción serán rechazados todos aquellos soportes que no reúnan cualquiera de las 
características exigidas, por lo que para su comprobación se realizarán las siguientes pruebas:  

a) Serán comprobadas las dimensiones y espesores de chapa, que en ningún caso podrán ser 
inferiores a los que figuran en el Proyecto.  

b) No se admitirán aquellos que en su superficie presenten abolladuras producidas por golpes 
u otros defectos de fabricación, así como la falta de perfección de las secciones circulares de 
los soportes cónicos.  

c) Asimismo, serán rechazados aquellos apoyos de superficie áspera al tacto, que 
denoten la falta de esmero en su fabricación. Se someterán a un esfuerzo perpendicular en la 
cogolla de 80 Kg. Después de tres minutos de acción de este esfuerzo no debe presentarse 
deformación alguna.  

Los brazos galvanizados dispondrán de una placa de asiento, para su sujeción a fachada 
o a poste, de un UPN 8, de superficie rectangular, con dos taladros para su fijación a una 
cimentación a los postes mediante pernos de anclaje de hierro redondo con sus 
correspondientes tuercas, estando sujetos a las siguientes medidas:  

 
 

Los detalles, tanto constructivos como dimensionales viene reflejados en el plano 
correspondiente. Independientemente de lo expuesto, la Dirección de Obra podrá disponer 
que cualquiera de ellos sea recortado en su longitud, si por coincidir el emplazamiento con un 
voladizo o saliente de la edificación u otra causa igualmente justificable, resultara aconsejable.  

Todos los soportes de luminarias y sus accesorios (pernos, tuercas, arandelas, puertas, 
etc.) utilizados en las instalaciones de alumbrado público, han de ser sometidos a un 
tratamiento de galvanizado en caliente mediante inmersión.  

Para la realización de este tratamiento se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

a) Antes de sumergir los soportes y accesorios en el baño de zinc, estarán exentos de 
suciedad y cascarilla superficial, para lo cual se someterán a los tratamientos de desengrasado, 
decapado en ácido y posteriormente, a un tratamiento con flujo mordiente.  

b) El baño de galvanizado deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de zinc, de 
acuerdo con la norma UNE 37.301 -1ª Revisión.  

Las características que servirán de criterio para establecer la calidad de los 
recubrimientos galvanizados en caliente serán los que se detallan a continuación:  

a) Aspecto superficial.-A la vista, el recubrimiento debe ser continuo y estar exento de 
imperfecciones superficiales, tales como manchas, bultos, ampollas, etc., así como de 
inclusiones de flujo, cenizas o escorias.  

b) Adherencia.-La adherencia del recubrimiento será tal que satisfaga el ensayo 
especificado a tal fin en este mismo apartado.  

c) Peso del recubrimiento.-El peso del recubrimiento galvanizado será como mínimo de 
520 gr./m² de superficie, para el báculo, columna o brazo y sus componentes y de 300 gr./m². 
para los pernos, tuercas, arandelas, etc.  

d) Continuidad del recubrimiento.-La continuidad del recubrimiento galvanizado será 
tal que resista por lo menos cuatro inmersiones en una solución de sulfato de cobre (ensayo 
de Preece).  

Los ensayos a los que se someterán los tratamientos de galvanizado en caliente por 
inmersión de los soportes de las luminarias y sus accesorios serán los siguientes:  

a) Adherencia del recubrimiento.-Se ensayará la adherencia intentando levantar el 
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recubrimiento mediante incisión en el mismo con una cuchilla fuerte que se manejará con la 
mano. Únicamente deberá ser posible arrancar pequeñas partículas de zinc, pero en ningún 
caso se levantarán porciones del recubrimiento que dejen a la vista el metal de base.  

b) Continuidad del recubrimiento.-La continuidad del recubrimiento se determinará 
mediante el ensayo del Preece o de inmersión en sulfato de cobre, de acuerdo con la Norma 
UNE 7.183, (Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero). Este método es 
destructivo a menos que se realice sobre unas chapas testigo galvanizadas al mismo tiempo 
que las piezas.  

c) Peso del recubrimiento.-El peso del recubrimiento se determinará por el método no 
destructivo que se describe en la Norma UNE 37.501 apartado 5.1.  

2.33.2.-Columnas de hormigón. 

Serán columnas troncocónicas de hormigón armado, en árido pulido de mármol, con 
manguito metálico en su extremo superior de Ø 2".  

Dispondrá de una puerta registro aislante de fibra de vidrio, a 0,50 m del suelo, para 
conexión y protección del punto de luz.  

Su anclaje al suelo se realizará directamente a base de construcción de una poza y 
hormigonado de la misma.  

2.33.3.-Cobre. 

El cobre empleado en los conductores eléctricos será cobre comercial puro de calidad y 
resistencia mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico y con una proporción mínima 
del 99% de cobre electrolítico.  

La carga de rotura por tracción no será inferior a 24 kilogramos por milímetro cuadrado 
y el alargamiento no deberá ser inferior al 25% de su longitud antes de romperse, 
efectuándose la prueba sobre una muestra de 25 cm de longitud.  

El cobre no será agrio, por lo que dispuesto en forma de conductor, podrá arrollarse en 
número de cuatro veces sobre su diámetro sin que dé muestras de agradecimiento.  

La conductibilidad no será inferior al 98% del patrón internacional, cuya resistencia 
óhmica es de 1/58 ohmios por metro de longitud y milímetro cuadrado de sección, a la 
temperatura de 20 grados centígrados. En los conductores cableados la resistencia ohmica 
tendrá un aumento no superior al 2% de la resistencia del conductor sencillo.  

Los cables de cobre cumplirán la Norma UNE 21.012.  

2.33.4.-Cables VV 0,6/K KV. (UNE 21.029). 

Estarán constituidos por un aislamiento de base de PVC que posea un grado apropiado 
de termoplasticidad y les permita funcionar en servicio permanente, con temperaturas en 
cobre de 75 a 80 grados centígrados, no presentando en ningún caso defectos por 

autocalentamiento. El conductor propiamente dicho estará constituido por un hilo de cuerda 
de cobre electrolítico reconocido, disponiendo cada cable de tantos conductores como sean 
necesarios en la instalación y contando cada uno de ellos de una cubierta de cinta de tela y de 
una envoltura aislante de material termoplástico. Estos cables soportarán una tensión de 
prueba entre fases de 3.000 V durante quince minutos y una tensión de servicio de 1.000 V.  
 

2.33.5.-Cable RZ 0,6/1 KV. (UNE 21.030) de aluminio. 

Será un cable de tres conductores de fase de aluminio aislados y un conductor neutro, 
también aislado, cableados en haz visible, sin ningún recubrimiento interior.  

El conductor neutro será de aleación de aluminio de alta conductibilidad, tipo Almelec, 
que desempeña la doble función de neutro eléctrico y fiador de haz.  

Las características de este neutro se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 
El aislamiento de los conductores será de polietileno reticulado (PRC) cargado y 

termoestable.  

Según las normas UNE 21.030 y 21.117, la tensión de servicio será de hasta 1.000 V. y 
soportarán temperaturas de 90ºC.  

Para su fácil identificación todos los conductores que forman el cable vendrán 
numerados con una inscripción en tinta, además de la inscripción del tipo normalizado que 
identifica cada aislamiento.  

2.33.6.-Cajas de empalme y derivación. 

Para realizar cambios de sección en el conductor y derivaciones a los puntos de luz se 
emplearán cajas apropiadas, que servirán tanto para instalaciones subterráneas, como para 
instalaciones grapadas sobre fachada.  

Serán de material aislante polietilénico, auto-extinguible, resistente al choque y a los 
ambientes corrosivos.  

Su protección será P-44 según DIN 40.050 (Agua y polvo). La tapa estará provista de 
bases para cartuchos fusibles calibrados, tipo UTE. El cierre de las mismas se realizará 
mediante tornillo imperdible con arandela de PVC y permitirán, en los orificios practicados 
para paso de cables, la colocación de conos o prensaestopas. Asimismo dispondrá de una 
manilla para extracción de la tapa.  

2.33.7.-Apoyos de madera. 
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Serán de especies resinosas, estarán perfectamente torneados y tendrán la altura 
requerida en el Proyecto.  

Cumplirán respecto a su instalación con lo dispuesto en los apartados 11, 12 y 13 de la 
MI-BT-003 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

Sus dimensiones y características serán las reflejadas en UNE 21.003.  

El tratamiento al que serán sometidos será por impregnación con creosota a presión 
(sistema Rüping) y según lo dispuesto en las Normas UNE 21.094 y  
21.097.  

Satisfarán las características mecánicas a flexión, especificadas en UNE  
21.092.  

2.33.8.-Luminarias. 

2.33.8.1.-Luminaria hermética. 

Será una luminaria de construcción hermética, con el fin de obtener el máximo 
rendimiento y proporcionar a la vez un servicio seguro y económico durante un gran período 
de tiempo.  

Las exigencias mínimas que deberán cumplir los diversos componentes de la misma, 
serán:  

El reflector será de chapa de aluminio purísimo, conformado por embutición en una 
sola pieza, de 99,97%, electroabrillantado y oxidado anódicamente, con una capa de 4 micras.  

El reflector o cierre de cristal, será un vidrio transparente curvo templado de 4,5 mm 
de espesor con superficie lisa. Igualmente será admisible en vidrio borosilicatado, de alta 
transmitancia y resistencia térmica, con superficie prismática de espesor variable.  

La carcasa será de fundición inyectada a presión de aleación de aluminio, con acabado 
de pintura acrílica polimerizada a alta temperatura.  

La estanqueidad del sistema óptico IP 54 se obtendrá bien mediante sellado del cristal 
al marco soporte, con portalámparas extraíble ajustado por una junta de poliéster calandrado 
filtrante, o también por ajuste hermético entre refractor y reflector, obtenido por junta de 
etileno-propileno termopolímero, incorporada al reflector y oculta a las radiaciones U.V. 
directas de la lámpara, disponiendo de un filtro isostático o de carbón activado.  

El equipo auxiliar en recinto con tapa y apertura independiente, podrá estar montado 
sobre aquélla o bien sobre placa extraíble por aflojamiento de los tornillos de fijación, 
desenchufando los conectores polarizados.  

Portalámparas E-40 de porcelana reforzada.  

Las luminarias para 400/250 W estarán comprendidas entre las siguientes dimensiones 
máximas y mínimas, expresadas en mm, sin cuerpos o piezas especiales acoplados a su carcasa 

básica y medidas en planos paralelos:  

Tipo Z: Largo 1000/800; Ancho 450/400; Alto 300/250.  

Tipo K: Largo 905/650; Ancho 390/290; Alto 275/200.  

2.33.8.2.-Luminaria cerrada. 

Las exigencias mínimas que deberán cumplir los diversos componentes de la misma 
serán:  

La carcasa-reflector será de chapa de aluminio de gran calidad, pulido, 
electroabrillantado y anodizado, con acabado exterior el propio de aluminio.  

 

Cubeta de cierre en policarbonato transparente, liso y de alta transmitancia, llevando 
incorporada la junta y los clips de cierre en acero inoxidable. La junta de etileno-propileno, 
adaptada al perímetro de la cubeta para efectuar un perfecto cierre sobre la carcasa-reflector.  

Llevará un soporte porta equipos con acoplamiento a brazo o báculo, de fundición de 
aluminio.  

El portalámparas será de porcelana reforzada, debiendo cumplir la Norma CEI-238.  

2.33.8.3.-Luminaria combinada. 

Estarán diseñadas para alojar, respectivamente, una lámpara de vapor de sodio de baja 
presión de 18 W, 25 W y 55 W.  

Las luminarias completas comprenden:  

-Carcasa, construida en chapa de aluminio embutida, con acabado en pintura a base de 
resina epóxi, incluido un brazo soporte.  

-Reflector, en chapa de aluminio.  
-Refractor de cierre de policarbonato, estanqueidad IP-54.  
-Equipo de encendido en A.F.  

Las medidas aproximadas para 18 W serán de 0,33 x 0,18 x 0,15 m, y para 35 W y 55 W 
de 0,50 x 0,20 x 0,20 m  

2.33.8.4.-Luminaria esférica. 

Será de policarbonato complejo de una sola pieza, resistente al impacto y con equipo 
incorporado A.F.  

El acoplamiento a la columna será de fundición de aluminio de 2", llevando una 
bandeja para soporte del equipo auxiliar A.F. incorporado. El diámetro de la esfera será de 550 
mm.  
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2.33.9.-Lámparas. 

2.33.9.1.-Lámparas de vapor de sodio de alta presión. 

Las lámparas de vapor de sodio de alta presión estarán dotadas de un casquillo rosca 
tipo E-40 y ampolla tubular clara de vidrio duro de alta resistencia a los choques térmicos, que 
en su interior lleva sodio, mercurio y gas inerte.  

Las características técnicas en circuitos a 220 V, para las potencias a utilizar serán:  

 
 

Los flujos citados anteriormente son en cualquier posición para las  
lámparas de vapor de sodio de alta presión.  

2.33.9.2.-Lámparas de vapor de sodio de Baja Presión. 

Las lámparas de vapor de sodio de baja presión estarán dotadas de un casquillo tipo BY 
22 y una ampolla tubular clara de vidrio blanco de alta resistencia a los choques térmicos, que 
en su interior lleva sodio, óxido de indio y un gas inerte que produce una luz monocromática 
de color amarillo-naranja.  

Las características técnicas en circuitos a 220 V, para las potencias a utilizar serán: 

 

Los flujos citados anteriormente son para una posición de la lámpara de vapor de sodio 
de baja presión de hasta 110º a cada lado de la posición vertical.  

2.33.9.3.-Lámparas de vapor de mercurio de alta presión. 

Tendrán forma elipsoidal, con encendido en cualquier posición. Su ampolla de vidrio 
estará recubierta interiormente con una capa de itrio y vanadio, a fin de obtener una mejor 
reproducción de los colores.  

Las características técnicas en circuitos a 220 V., para las potencias a utilizar, serán:  

 
 

2.33.10.-Equipos de encendido. 

2.33.10.1.-Equipos de encendido para lámparas de vapor de sodio de baja presión. 

El equipo auxiliar de encendido para estas lámparas consta de reactancia  

o balasto y condensador.  

Los balastos cumplirán las siguientes condiciones:  

a) Dispondrán de una placa de características, indicando potencia nominal de la 
lámpara, además de su tensión e intensidad nominal, marca y frecuencia de la red.  

b) Dispondrán de una regleta de conexión y estarán perfectamente aislados, siendo 
fabricados con un hilo especial clase F, que permita soportar altas temperaturas.  

c) Los calentamientos de las reactancias en funcionamiento normal no serán superiores 
a las siguientes temperaturas:  

Arrollamiento:70ºC
.  

Exterior : 60ºC.  

Bornas : 40ºC.  

d) Las pérdidas máximas normales admisibles serán inferiores al 7% de su potencia 
nominal.  

e) Alimentados a una tensión nominal de 220 V, suministrarán una corriente no 
superior al 5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara.  

f) No producirán vibraciones ni ruidos.  

Los condensadores tendrán las siguientes características:  

a) Podrán tener cualquiera de las formas que normalmente existen en el mercado, 
siendo preferible el uso de aquellos que presenten la mayor superficie plana posible, teniendo 
ésta un buen contacto térmico con la del interior de la luminaria.  
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b) Llevarán de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones: marca del fabricante, 
tensión nominal, capacidad de microfaradios, temperaturas máximas de funcionamiento en ºC 
y naturaleza de la corriente de alimentación.  

c) No presentarán abolladuras, grietas asimétricas y otras irregularidades que pudieran 
repercutir en defectos de tipo funcional.  

d) Los cables de conexión serán unipolares, con una longitud mínima de 15 cm con 
aislamiento adecuado para soportar hasta 90ºC.  

e) Deberán soportar durante una hora una tensión alterna de 325 V, aplicado entre 
terminales y resistirán sin perforarse una tensión de 525 V, durante un minuto.  

f) Deberá permitir una sobretensión del 10% permanentemente, sin que su 
temperatura exceda de 70ºC.  

g) La capacidad de los condensadores será la que indica en la siguiente tabla, para una 
tensión nominal de 220 V, y para lograr un factor de potencia superior a 0,90. 

 

 
2.33.10.2.Equipos de encendido para lámparas de vapor de sodio de alta presión. 

El equipo de encendido de estas lámparas consta de balasto, arrancador y 
condensadores.  

El balasto será de núcleo al aire, troquelado y electrosoldado sin aportación de 
soldadura. La bobina se arrollará sobre un carrete con cabezas de material aislante moldeado 
de una sola pieza. Todo el conjunto responderá a un aislamiento de clase H. Los terminales 
estarán dispuestos en una de las cabezas del carrete y serán del tipo de presión para su 
conexión sin soldaduras. La reactancia suministrará la potencia, tensión y corriente 
correspondiente a las características exigibles para la de 100 W, 21 W para la de 150 W, 28 W 
para la 250 W, y 37 W para la de 400 W, con una variación de un ± 10% sobre estos valores.  

El arrancador será de tipo cilíndrico en caja metálica y suministrará el impulso de 
arranque de las características exigidas por las lámparas de vapor  

 
La capacidad de los condensadores, para una tensión nominal de 220 V. y de manera 

que el factor de potencia sea superior al 95%, será la que se indica en la siguiente tabla:  

 

 
2.33.10.3.-Equipos de Encendido para Lámparas de Vapor de Mercurio de Alta Presión. 

El equipo de encendido de estas lámparas consta de balasto y condensador.  

El balasto o reactancia, dispondrá de una placa de características, indicando potencia 
nominal de la lámpara, marca, tensión e intensidad nominal, y frecuencia de la red. Dispondrá 
de una regleta de conexión y estará perfectamente aislado, siendo fabricado con hilo especial 
clase F para altas temperaturas. Los calentamientos en funcionamiento normal no serán 
superiores a la temperatura de 70ºC en el arrollamiento, 60ºC exterior y 40ºC en bornas. Las 
pérdidas máximas admisibles serán inferiores al 7% de su potencia nominal. Alimentada a una 
tensión nominal de 220 V, suministrará una corriente no superior al 5% ni inferior al 10% de la 
nominal de la lámpara. No producirán vibraciones ni ruidos.  

Los condensadores podrán tener cualquiera de las formas que normalmente existen en 
el mercado, siendo preferible aquellos que presenten la mayor superficie plana posible. Si está 
previsto alojarlos en el interior de la luminaria, se hará de tal forma que dicha superficie plana 
tenga un buen contacto térmico con la de aquélla.  

Los cables de conexión serán unipolares, con una longitud mínima de 15 cm con 
aislamiento adecuado para soportar hasta 90ºC.  

No presentarán abolladuras, grietas asimétricas y otras irregularidades que pudieran 
repercutir en defectos de tipo funcional.  

Llevarán, de forma clara e indeleble, las siguientes indicaciones: Marca del fabricante, 
tensión nominal, capacidad de microfaradios, temperaturas máximas de funcionamiento en ºC 
y naturaleza de la corriente de alimentación.  

La capacidad de los condensadores será la que indica en la siguiente tabla, para una 
tensión nominal de 220 V:  

 
Deberán soportar durante una hora una tensión alterna de 325 V aplicada entre 

terminales. Asimismo, resistirán sin perforarse 525 V durante un minuto.  

El condensador permitirá una sobretensión del 10% sin que su temperatura exceda de 
70ºC.  

2.33.11.-Centros de mando. 

Estarán constituidos por un armario de acero inoxidable, de doble celda, para 
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alojamiento en una de ellas del equipo de mando y protección y del de medida en la otra.  

El armario de doble celda, con base y zócalo para su anclaje al suelo, sobre base de 
hormigón. La base de soporte del armario estará reforzada con dos perfiles de acero, 
revestidos de PVC para su mayor solidez.  

El cierre de cada una de las puertas del armario se realizará por medio de un sistema 
de varilla vertical con dos puntos de apoyo, cuyo movimiento se ejerce a través de una manilla 
exterior, dotada con cerradura de enclavamiento, según tipo normalizado por el servicio de 
alumbrado.  

De acuerdo con el esquema de montaje, el cuadro de mandos estará integrado por 
placa de fibra de vidrio de 5 mm de espesor, sobre la que se instalarán los elementos de 
mando y protección detallados en el presupuesto y plano correspondiente.  

La celda de medida estará provista de tres cortacircuitos de entrada y borna de neutro, 
para alojar un contador trifásico de energía activa y otro de energía reactiva.  

Los contactores serán tripolares, con contactos reforzados para su empleo en circuitos 
inductivos y con cajas protectoras; serán de tipo al aire dispuestos en zócalos y aislados en 
fibrotex. Deberán asegurar una perfecta conexión, caídas de tensión del 25% de la nominal y 
funcionar sin calentamiento excesivo con sobretensiones del 10%. Deberán permitir 1.200 
maniobras por hora. Los interruptores conmutadores y fusibles, cumplirán lo especificado en 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias al mismo, así 
como la Norma UNE correspondiente.  

El conductor para el cableado del centro de mando según la MI-BT-017, apartado 
2.1.3., será de tensión nominal de aislamiento de 750 V, por lo que se utilizará el tipo V-750-F, 
según UNE 21.031, cable flexible de aislamiento de policloruro de vinilo. Las secciones de los 
cableados de los circuitos de salida de los distintos centros de mando se indican en la siguiente 
tabla:  

 
2.33.12.-Interruptor fotoeléctrico. 

La carcasa podrá ser de PVC reforzado o de fundición de aluminio, totalmente estanca.  

Dispondrá de una célula de sulfuro de cadmio con amplificación de señal mediante 
circuito integrado.  

Estará protegido contra sobretensiones y sobrecargas por entrehierros de aire y 
resistencias limitadoras.  

Igualmente dispondrá de ajuste externo de encendido y apagado en función de la 
luminaria deseada, conectando la carga entre 10 y 30 lux, según ajuste, sobre el plano vertical 
de la ventana de la carcasa y desconectando entre 2 y 3 veces de la iluminancia adoptada.  

La potencia de corte como mínimo a 8 A a 220 V, debiendo igualmente disponer de 

efecto retardado para evitar iluminancias accidentales, como relámpagos y enfoques 
luminosos.  

Por último dispondrá de soporte orientable para su montaje sobre punto de luz, 
columna o pared.  

2.33.13.-Interruptor horario. 

Será en versión de cuarzo, con desviación de precisión inferior a 0,5 segundos/día.  

Tensión 220 V/50 Hz con tiempos mínimos de conexión/desconexión de 30 minutos, 
señalización analógica horaria, equipado con un contacto conmutador con capacidad para 10 A 
a 250 V. Sistema de montaje tras cuadro.  

Reserva de marcha por medio de acumuladores de niquel-cadmio para un mínimo de 
72 horas.  

2.33.14.-Caja general de protección. 

Las cajas generales de protección o cajas de acometida estarán construidas de acuerdo 
con la norma UNE 21.095, la Recomendación UNESA 1.403, y la Instrucción MI-BT-012 del 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y tendrá las siguientes características:  

Material aislante clase A y autoextinguible, doble aislamiento, ventiladas, grado de 
protección 439, cierre por tornillo triangular precintable, neutro seccionable, portafusibles 
para fusibles cilíndricos en los modelos de 40 y 80 A y para fusible de cuchillas en el modelo de 
100 A, y todas las entradas y salidas se realizan por la parte inferior de la caja a través de conos 
elásticos.  

La línea repartidora (parte de la instalación que enlaza la caja de acometida con el 
centro de mando) irá canalizada en tubo PG 29 y los conductores, de acuerdo con el apartado 
1 de la Instrucción MI-BT-007 tendrán una tensión de aislamiento de 1.000 V, por lo que se 
utilizará el tipo VV 0,6/1 KV (UNE 21.029).  

Las secciones de los conductores a usar, según los casos, en las líneas repartidoras de 
los calibres de las cajas generales de protección, serán las siguientes:  

2.33.15.-Tomas de tierra. 

A fin de limitar la tensión que puedan presentar en un momento dado las masas 
metálicas de los báculos o columnas del alumbrado y los centros de mando, se instalará en 
todos ellos la correspondiente toma de tierra para lograr una resistencia que no pueda dar 
lugar a tensiones superiores a 24 V.  

Los electrodos de toma de tierra consistirán en jabalinas de acero-cobre, que 
respondan al proceso de unión molecular "Copperbond", de 2.000 mm de longitud y Ø 14,3 
mm, cable de cobre electrolítico, de tipo semirrígido, formado por alambres trenzados, 
desnudos y de 35 mm² de sección, una grapa para conexión vertical desnudos y de 35 mm² de 
sección, una grapa para conexión vertical jabalina-cable y un terminal para conexión masa 
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metálica-cable, siendo todos estos accesorios de cobre con tornillos de latón.  

2.33.16.-Salidas de línea subterránea-aérea. 

Las salidas de los conductores desde las canalizaciones subterráneas en las arquetas a 
las fachadas o a los apoyos de madera, estarán protegidas por un tubo de acero inoxidable en 
diámetro que se determine, de 3 metros de altura. Estará fijado de la pared por medio de 3 
grapas de doble plantilla de acero inoxidable, con sujeción por taco de nylon y tirafondo. La 
fijación a poste de madera se hará mediante tornillo de acero. El acero inoxidable pulido 
brillante será calidad Aisi 304.  

En determinados casos se empleará tubo de acero galvanizado de 3/4.  

Se darán al tubo las formas precisas para adaptarlo a los apoyos o fachadas.  
 

2.33.17.-Grapas y su fijación. 

El grapado de conductores a fachada se hará a razón de tres grapas por metro lineal, 
como mínimo, para conductores VV 0,6/1 KV. Las grapas a utilizar serán de chapa de acero 
cadmiado y latonado, adecuadas en sus dimensiones al conductor a grapar, al cual abarcarán 
en forma de U, con altura igual al diámetro exterior de aquél. Tendrán un nervio estampado 
que les proporcionará suficiente rigidez y su borde será redondeado, al objeto de evitar que 
pueda resultar dañada la cubierta del conductor. Se fijarán a las paredes de dos maneras:  

1) Por medio de taco de nylon empotrado en aquéllas, en agujero efectuado por taladro. 
Para sujetar la grapa al taco de nylon se utilizarán tirafondos auto-roscantes cromados o 
cadmiados.  

2) Por medio de clavos impulsores de acero con tuerca y arandela.  

3) Para conductores RZ 0,6/1 KV, se emplearán soportes de acero plastificado de 
amarre por abrazadera, plegado simple con tornillo M8. El taco será de 60 x 12 mm de 
diámetro.  

Previamente a la fijación de las grapas, se ejecutará el trazado de su alineación sobre 
fachadas.  

2.33.18.-Herrajes de sujeción de conductores en redes tensadas. 

Todos los herrajes a utilizar (soportes, tensores, preformados, grapas, etc.) serán de 
acero galvanizado y tendrán las dimensiones y características que se indican en los planos 
correspondientes.  

ARTICULO 2.34.-Otros materiales. 

Los demás materiales que sin especificarse en este Pliego hayan de ser empleados en 
obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el 
Director de Obra, que podrá rechazarlos si no reunieran, a su juicio, las condiciones exigibles 
para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo.  

ARTICULO 2.35.-Materiales que no reúnen las condiciones. 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, cuando a falta de prescripciones formales de aquél se reconociera 
o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará orden al 
Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o 
tienen el objeto a que se destinan.  

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Administración, se 
recibirán, pero con la rebaja a precio que la misma determine, a no ser que el Contratista 
prefiera sustituirlos por otros que reúnan las condiciones.  

ARTICULO 2.36.-Responsabilidad del contratista. 

La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional, hasta tanto se 
compruebe su comportamiento en obra y no excluye al Contratista de las responsabilidades 
sobre la calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las 
obras en que hayan sido empleados.  

 

CAPITULO III  

EJECUCION DE LAS OBRAS  

ARTICULO 3.1.-PROGRAMA DE TRABAJOS. 

El Contratista está obligado a establecer un Programa de Trabajos, a petición del 
Director de la Obra, en el que se definan:  

-Las instalaciones generales para la ejecución de las obras.  

-Las instalaciones y maquinaria para la puesta en obra de los materiales necesarios 
para la ejecución.  

-Un diagrama PERT en el que se definan las secuencias y ritmos de construcción y 
excavaciones, hormigonados, relleno de zanjas y pavimentaciones.  

ARTICULO 3.2.-METODOS CONSTRUCTIVOS. 

Podrá emplear el Contratista cualquier método constructivo para ejecutar las obras 
siempre que en su Programa de Trabajos lo hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la 
Administración. También podrá variar los procedimientos durante la ejecución de las obras, sin 
más limitación que la aprobación previa y expresa del Ingeniero Director de las Obras, el cual la 
otorgará en cuanto los nuevos métodos no vulnerasen el presente Pliego, pero reservándose el 
derecho de exigir los métodos antiguos si comprobara, discrecionalmente, la menor eficacia de 
los nuevos.  
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La aprobación por parte del Ingeniero Director de cualquier método de trabajo o 
maquinaria para la ejecución de las obras, no responsabiliza a la Administración de los 
resultados que se obtengan, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y 
total señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consigue el ritmo o fin perseguido.  

ARTICULO 3.3.-EQUIPO DE OBRAS. 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los 
equipos necesarios para ejecutar las obras en los artículos del presente Pliego, todos los 
equipos que se empleen en la ejecución de las obras deberán cumplir, en todo caso las 
condiciones siguientes:  

-Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 
correspondiente, para que puedan ser examinados o aprobados, en su caso, por la Dirección 
de las obras.  

-Después de aprobado un equipo por la Dirección de las obras, deberá mantenerse en 
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las sustituciones o 
reparaciones necesarias para ello.  

-Si durante la ejecución de las obras la Dirección de las mismas observase que, por 
cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos 
aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean.  
 

ARTICULO 3.4.-DEMOLICIONES Y DERRIBOS. 

El Contratista demolerá las viviendas, cobertizos, cercas, etc., que la Dirección de obra 
estime necesario, y retirará los materiales del derribo.  

ARTICULO 3.5.-DESPEJE Y DESBROCE. 

Consiste en la limpieza de la zona de explanación de árboles, restos de troncos, raíces, 
tocones, basuras, ruinas, cimentaciones, etc. El trabajo incluirá también la retirada de los 
materiales de deshecho a los puntos de vertido.  

Por lo que respecta a la profundidad del desbroce, en lo desmontes todos los tocones, 
raíces, etc., serán eliminados hasta una profundidad de veinte  
(20) centímetros por debajo de la explanada prevista. En las zonas donde hayan de construirse 
terraplenes, todos los tocones y raíces serán eliminados hasta una profundidad de veinte (20) 
centímetros por debajo del nivel inferior natural de la capa vegetal existente.  

ARTICULO 3.6.-ESCARIFICADO DEL FIRME ANTIGUO. 

Se define como escarificación la operación de disgregación de la superficie del firme 
antiguo, realizada con medios mecánicos, en la profundidad que señale el Técnico de Obra 
para proceder a su demolición y remoción previa a la construcción del firme nuevo, o para 
asegurar la trabazón de las capas subyacentes con el recrecimiento del firme proyectado.  

El equipo necesario para la ejecución del escarificado deberá ser aprobado por el 

Director de Obra, y habrá de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 
satisfactorias. El número de púas y la profundidad de trabajo de las mismas, será regulable de 
acuerdo con las necesidades del trabajo a efectuar.  

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que señale el 
Director de Obra. Se trabajará con la máxima profundidad posible dentro de las limitaciones 
que imponga la Dirección de Obra, y de la potencia disponible para el arrastre.  

Si la dureza del firme lo aconseja se quitarán una o varias púas, llegando, en algunos 
casos, a actuar con solo la púa central.  

En los giros se levantarán las púas sobre el suelo para evitar esfuerzos anormales, 
seguidamente se procederá al transporte de los productos removidos al lugar de depósito o 
vertedero.  

ARTICULO 3.7.-TERRAPLENES. 

Si el terraplén es de altura inferior a un metro (1 m) una vez limpia la superficie de todo 
elemento vegetal, se escarificará el terreno en una profundidad de quince (15) centímetros 
que se apisonarán en la misma forma que el resto del terraplén. En los terraplenes de altura 
superior a un metro (1 m) no es necesario escarificar y bastará simplemente con limpiar la 
superficie de todo elemento vegetal.  

En las zonas de ensanche o de recrecimiento de los antiguos terraplenes, se prepararán 
estos a efectos de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo terraplén y la compactación 
del antiguo talud.  

Esta preparación consistirá en la excavación y limpieza de la capa vegetal del antiguo 
talud y en la ejecución de un escalonado con distancia mínima entre escalones de un (1) 
metro. Si las tierras procedentes del antiguo talud cumplen las condiciones exigidas en este 
Pliego se extenderán y mezclarán con las del nuevo terraplén para su compactación 
simultánea; en caso negativo, serán transportadas a vertedero.  

Una vez preparado el cimiento y, en su caso, el talud antiguo del terraplén, se 
procederá a la construcción del mismo por tongadas, empleando las tierras que cumplen las 
condiciones determinadas en el artículo correspondiente. Las tongadas se extenderán con 
espesor uniforme, en general no superior a veinticinco (25) cm antes de compactar, y siempre 
lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga la compactación 
exigida. Las tierras de cada tongada han de ser de calidad uniforme, y si no lo fueran, el 
adjudicatario debe disponer de los medios necesarios para su mezclado. Una vez extendidas 
las tongadas, se procederá a su compactación mecánica y no se extenderá ninguna nueva capa 
hasta asegurarse de que la anterior está suficientemente compactada.  

En las zonas donde su poca extensión, pendiente, proximidad de obras de fábrica, etc., 
no pueda emplearse el equipo de rodillos que normalmente se utilice en la compactación de 
los terraplenes, se utilizarán pisones mecánicos  
o vibradores, de modo que las densidades que se alcancen sean análogas a las obtenidas en el 
resto del terraplén.  

Se considera que el contenido de humedad más adecuado es el óptimo 
correspondiente al ensayo Próctor Normal. Si se realizan ensayos de compactación en obra 
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con la maquinaria disponible, podrá modificarse el contenido de humedad óptimo. La 
tolerancia en el contenido de humedad será fijada por el Director de Obra, teniendo en cuenta 
la calidad de las tierras y el equipo empleado; en el caso de que fuera necesario la adicción de 
agua, se tomarán las medidas necesarias para que el humedecimiento de las tierras sea 
uniforme, entendiéndose que todas las operaciones precisas para que las tierras tengan la 
humedad debida están comprendidas en el precio de la compactación. En todo caso, el 
Director de la Obra podrá ordenar la ejecución de terraplenes de ensayo al objeto de 
determinar la humedad óptima.  

En el terraplén, la densidad obtenida será igual o mayor que el noventa y cinco por 
ciento (95%) de la que resulte en el ensayo Próctor Normal, y el módulo de compresibilidad en 
el segundo ciclo de carga con placa (Ev2), según la NLT 357, superior a 60 megapascales (Mpa).  

En el caso de que el terreno sea la compactación extremadamente difícil y siempre que 
se trate de tongadas situadas a más de un metro (1 m) por debajo de la coronación del 
terraplén, el técnico de Obra podrá disminuir el valor admisible de la densidad hasta el 
noventa por ciento (90%) de la que resulte en el ensayo Próctor Normal, comunicándolo por 
escrito al adjudicatario de las obras.  

Terminada la ejecución de terraplenes, se procederá al refino de sus taludes de 
acuerdo con los datos que se señalan en los correspondientes planos.  

La ejecución de las obras se controlará mediante la realización de ensayos cuya 
frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son 
mínimas y se refieren a cada una de las procedencias elegidas.  

Por cada mil quinientos metros cúbicos (1.500 m³) o fracción de tierras empleadas:  

Un (1) ensayo Próctor Normal.  

 
Por cada mil metros cuadrados (1.000 m²) o fracción de cada capa colocada:  

Un (1) ensayo de carga con placa.  

El Director de Obra podrá exigir por cada quinientos metros lineales (500 ml.) o 
fracción de la explanación terminada:  

Un (1) ensayo C.B.R. en laboratorio.  

Los terraplenes que existen en los caminos actuales que estén deficientemente 
consolidados, se separarán retirando los productos que los forman hasta una profundidad 1 m 
o superior, a juicio del Director de Obra, dando a continuación los pases de compactador de 50 
Tm necesarios para cumplir las prescripciones exigidas a los terraplenes en este pliego. A 
continuación se construirá hasta la rasante que indican los planos, el terraplén necesario con 
productos nuevos.  

La utilización de cenizas volantes en la formación de terraplenes deberá ser autorizada 
por la Dirección de la Obra.  

En todo caso, y dada la permeabilidad de este material, deberán adoptarse las medidas 
necesarias para la evacuación de las aguas y evitar que éstas se acumulen en los pies del 

terraplén.  

Una vez adoptadas esas medidas, el terraplén se construirá en capas de 35 cm de 
espesor, compactadas inicialmente con rodillos de pata de cabra o placas vibrantes y se 
termina con pasadas de rodillos neumáticos. El contenido óptimo de humedad está entre el 
20% y el 25% debiendo obtener al final de la compactación densidades del 95% del Próctor 
Modificado.  

ARTICULO 3.8.-DESMONTES. 

El desmonte se hará hasta la línea de explanación marcada en los planos. Se procederá 
de la misma forma que en los terraplenes de poca altura, escarificando hasta una profundidad 
mínima de quince (15) centímetros bajo el firme y se volverá a compactar en la misma forma 
que la capa superior del terraplén. Los productos de los desmontes que no se empleen en la 
formación de terraplenes, se transportarán al vertedero que apruebe el Director de la Obra.  

Si las tierras que componen el cimiento del firme no cumplen las condiciones 
impuestas, se desmontará hasta una profundidad de cincuenta centímetros (50) bajo la caja, 
se reemplazarán por otras que cumplan y se ejecutará el correspondiente relleno de acuerdo 
con las condiciones impuestas para la construcción de terraplenes. En todo caso, el Director de 
la Obra indicará las medidas a seguir cuando, a su juicio, el cimiento del firme no reúna las 
condiciones mínimas exigidas.  

Terminada la ejecución de desmontes se procederá al refinado de sus taludes de 
acuerdo con los datos que se señalan en los correspondientes planos. Las zonas altas y bajas 
de los taludes deberán ser redondeadas de acuerdo con las instrucciones del Director de obra, 
incluyendo los taludes de roca descompuesta de la misma trabajabilidad de la tierra.  

Las transiciones de los distintos tipos de taludes para los desmontes deberán ser 
hechos de forma gradual y sin cambios bruscos, debiendo ser lisas las superficies y con líneas y 
dimensiones aproximadamente iguales a las señaladas en los planos. En el caso de que por las 
condiciones del terreno no puedan mantenerse los taludes indicados en los planos, el Director 
de Obra fijará el talud que debe adoptase e incluso ordenará la ejecución, si fuera necesario, 
de un muro de contención. Para la ejecución de las obras se controlará mediante la realización 
de ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que 
se dan son mínimas y que se refieren a terrenos de análoga naturaleza.  

 

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m×) o fracción de superficie en desmonte:  

Un (1) ensayo Próctor Normal.  

Un (1) " contenido de humedad.  

Un (1) " granulométrico.  

Un (1) " límites de Atteberg.  

Un (1) " de carga con placa.  

Por cada quinientos (500) metros lineales o fracción, se realizará un (1) ensayo CBR en 
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laboratorio.  

De acuerdo con el artículo 1.14., el Contratista deberá conocer la ubicación de los 
diferentes servicios existentes en el terreno (alcantarillado, agua, alumbrado, energía eléctrica, 
gas, teléfonos, red semafórica, etc.) de forma que, durante la ejecución de los desmontes no 
se vean afectados, siendo de su cuenta los daños que les causen.  

ARTICULO 3.9.-PERFILADO DE CAJA. 

Una vez efectuado el desmonte o terraplenado hasta la línea de explanación marcada 
en los planos, se procederá al perfilado de la caja del firme para darle la pendiente transversal 
que señalan los planos y de acuerdo con las Instrucciones del Director de Obra, procediendo 
para ello de forma simétrica con respecto al eje de la calle. Los productos extraídos se podrán 
utilizar para la formación de terraplenes o se transportarán a vertedero. Después del perfilado 
se procederá al refino de la capa.  

ARTICULO 3.10.-CUNETAS. 

Las obras de excavación necesarias para la ejecución de cunetas se realizarán 
ajustándose al trazado, secciones y demás datos especificados en el Proyecto.  

El material extraído se transportará a los lugares aprobados por el Director de Obra, y 
en el caso de que se autorice su apilamiento a lo largo de las cunetas, se formarán cordones 
bien perfilados con secciones transversales definidas y a suficiente distancia de los bordes de 
aquéllas, para evitar desprendimientos o hundimientos.  

Las paredes y fondo de las cunetas se prepararán y refinarán adecuadamente para 
asegurar su estabilidad y funcionamiento.  

ARTICULO 3.11.-EXCAVACION EN ZANJA Y CIMIENTOS DE OBRAS DE FÁBRICA Y MUROS. 

3.11.1.-Excavación en zanjas y cimientos de las obras de fábrica y muros. 

Estos trabajos consistirán en la excavación para las cimentaciones de alcantarillas, 
tajeas, drenes y muros, etc., así como el movimiento y disposición de todo el material 
excavado, de acuerdo con este Pliego de Condiciones y de conformidad con los Planos y 
órdenes del Director de Obra.  

Incluyen estos trabajos los drenajes y entibaciones que fueran necesarios en el caso de 
excavaciones con agotamiento; comprende, además, los ataguiados y agotamientos.  

El Contratista deberá notificar al Director de Obra con antelación suficiente el 
comienzo de la excavación, a fin de que puedan ser tomadas las secciones transversales del 
terreno original.  

El terreno natural adyacente a la estructura no podrá ser modificado sin permiso del 
Director de Obra.  

Las zanjas o pozos para cimentación de las estructuras deberán ser excavadas 
ajustándose a las líneas fijadas en los planos, considerando las cotas como aproximadas, 
pudiendo el Director de Obra ordenar el cambio de estas dimensiones cuando pueda parecer 

necesario para asegurar una cimentación satisfactoria.  

Deberán ser extraídos todos los materiales rocosos desintegrados, bolos sueltos y otros 
elementos perjudiciales una vez que se haya completado la excavación, debiendo el 
Contratista proponer al Director de Obra el sistema de entibación que haya de utilizarse.  

Deberán utilizarse entibaciones estancas cuando el nivel de la capa freática se 
encuentre por encima de la cota inferior de la excavación, debiendo el Contratista proponer al 
Director de Obra, el sistema de entibación que haya que utilizar.  

El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que 
evite la segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación.  

El relleno de tímpanos y estribos en las obras de fábrica que así lo determine el 
Director de Obra, se efectuará con materiales pétreos, pudiendo exigir que la piedra sea 
colocada en un espesor de cincuenta centímetros (50) junto a los paramentos verticales de la 
obra.  

El relleno de trasdós de las bóvedas en las obras de fábrica con terraplén inferior a 0,50 
m sobre la clave, se hará con hormigón pobre de ciento cincuenta Kg. (150 Kg.) de cemento 
para evitar futuros asientos por deficiencia en la compactación, disponiendo el drenaje que 
indique el Director de Obra si se temiera acumulación de agua.  

La excavación no ocupada por obras de fábrica o estructuras definitivas se rellenará 
compactando debidamente hasta el nivel de terreno existente.  

El relleno de trasdós de muros, obras de fábrica, etc., se hará por tongadas 
horizontales cuyo espesor no exceda de quince centímetros (15), compactando cada tongada 
con medios adecuados a juicio del Director de Obra antes de extender la siguiente. La 
compactación se realizará de acuerdo con lo indicado en este Pliego.  

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

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

En las obras de fábrica de pórticos y muros, antes de construir sobre ellas el terraplén, 
el relleno compactado se extenderá hasta una distancia del trasdós igual, como mínimo, a la 
altura de la estructura o hasta el terreno natural.  
No permitirá el paso de maquinaria o el funcionamiento de elementos  

 
El sistema de drenaje se hará de acuerdo con lo que indiquen los Planos.  

No se podrá iniciar el trabajo de relleno sin autorización del Director de Obra y, a ser posible, 
sin que hayan transcurrido dos (2) semanas desde la terminación de la estructura.  



65 

 

3.11.2.-Excavaciones para zanjas. 

A) Las excavaciones para zanjas de obra se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y 
perfilados que consten en el Proyecto o que indique el Director de la Obra. Cuando sea preciso 
establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del Contratista.  

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas y 
autorización escrita del Director de la Obra y el Contratista.  

Si a la vista del terreno de cimiento resultase la necesidad de variar el sistema de cimentación 
propuesto, el Director de la Obra formulará los proyectos oportunos ateniéndose el 
Contratista a las instrucciones que reciba de aquél para la prosecución de las obras.  

El perfilado de las excavaciones para emplazamiento se ejecutará con toda exactitud, 
admitiéndose suplementar los excesos de excavación, los cuales lo deberán ser con hormigón 
de débil dosificación de cemento, que no será certificable.  

B) Las zanjas para emplazamiento de colectores fuera de la población tendrán el ancho 
en la base, profundidad y talud que figuren en el proyecto o indique el Director de Obra. Su 
fondo se nivelará una vez compactada hasta alcanzar una densidad equivalente al noventa por 
ciento (90%) del Próctor Normal para que apoye la obra en toda su longitud, debiéndose 
perfilar su rasante con capa de arena. Los desprendimientos que se produzcan no serán de 
abono.  

C) La ejecución de zanjas para emplazamiento de la red en el interior de las 
poblaciones, se ajustará a las siguientes normas:  

1º.-Se marcará sobre el terreno su situación o límites que no deberán exceder de los 
que han servido de base a la redacción del Proyecto y que serán los que han de servir de base 
al abono del arranque y reposición del pavimento. Los productos aprovechados de éste se 
acopiarán en las proximidades de las zanjas.  

2º.-Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán en una distancia 
mínima de un (1) metro del borde de las zanjas y solamente a un lado, de forma continua, 
dejando los pasos necesarios para el tránsito general y para la entrada a las viviendas 
contiguas, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.  

3º.-Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas 
abiertas.  

4º.-Las excavaciones se entibarán cuando el Contratista lo estime necesario, así como 
también si los edificios situados en las inmediaciones se hallen en condiciones tales, que hagan 
temer alguna avería, a juicio del Director de la Obra.  

5º.-Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbre se descubran al abrir las 
zanjas, disponiendo los apeos necesarios que serán de cuenta del Contratista. Asimismo las 
averías producidas en servicios existentes son de cuenta y responsabilidad exclusiva del 
contratista.  

6º.-Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 
construidos fuera de la línea de alcantarillado, y los gastos que se origine serán por cuenta del 
Contratista.  

7º.-Alcanzada la profundidad previa y regularizado el fondo hasta obtener la rasante, 
se efectuará reconocimiento por el Director de la Obra. Si éste estima necesario aumentar la 

cota de excavación para establecer cimientos suplementarios no previstos, el Contratista no 
tendrá derecho a nuevo precio para tal excavación la cual ejecutará al mismo precio que la 
anterior.  

8º.-La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:  

Rectificación del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen, tanto 
en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para 
preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una densidad del noventa (90%) 
por ciento del Próctor Normal.  

9º.-Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista 
señales de peligro, especialmente por la noche que deberán ser luminosas.  

10º.-El relleno de zanjas y el levantamiento de apeos y cimentaciones no se 
comenzarán sin orden estricta del Director de la Obra. No se permitirá en ningún caso dejar 
abandonada madera de entibaciones o encofrado.  

11º.-Podrá denegarse el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes 
de la demolición del pavimento para su reposición.  

12º.-Los accesos a los diferentes inmuebles afectados por las excavaciones, deberán 
mantenerse correctamente balizados, siendo de cuenta del Contratista los gastos originados 
por este motivo.  

D) Las excavaciones que hayan de ejecutarse por el procedimiento indicado se iniciarán 
previa orden del Director de Obra, llevándose con todo cuidado para evitar el desplome de la 
fábrica y adoptando las disposiciones que le dicte al Contratista su experiencia constructiva. En 
todo caso, la presentación de un desplome superior a cuatro por ciento (4%) dará lugar a la 
suspensión de las excavaciones y al inmediato aviso al Director de la Obra para que éste 
adopte las disposiciones pertinentes.  

Cuando se alcance el nivel de las aguas subterráneas y deba comenzarse el 
agotamiento, se suspenderán las obras hasta tanto se ejecute la obra de fábrica  

 
3.11.3.-Galerías. 

El Contratista ha de poner todo género de razonables precauciones para evitar 
excavaciones mayores de la marcada por las líneas exteriores de la parte exterior de la sección 
de revestimiento de fábrica, que determinen en cada perfil transversal los planos, o las 
órdenes que dé por escrito el Director de Obra durante el curso de la ejecución de las obras.  

No se abonarán los pozos, galerías y acometidas de ataque, ni sus revestimientos, 
instalaciones, etc., que no sean obras definitivas.  

La galería durante los trabajos estará debidamente ventilada y con suficiente 
iluminación para permitir aquellos y su inspección en las mejores condiciones posibles de 
higiene, seguridad y eficacia.  

El sistema de excavación y trabajo que se emplee para la apertura de la galería habrá 
de merecer la aprobación del Director de Obra.  



66 

 

Para entibaciones, refuerzos, y apuntalamientos de bóvedas y estribos se emplearán 
maderas de calidad y dimensiones adecuadas. Cuando en casos excepcionales sea 
indispensable, a juicio del Director de la Obra, dejar parte de estas maderas definitivamente en 
la obra, dictará aquél las prescripciones que para ello habrán de seguirse.  

Se realizarán las secciones que indican los planos y presupuestos pero el Director de la 
Obra, con la autorización competente, podrá variarlas según aconsejan las circunstancias y 
alterar, si fuese preciso, el espesor de los revestimientos previstos.  

La excavación se hará siempre con entibaciones en los sitios próximos a edificios, 
obras, o en los que se efectúe tránsito por calles, vías o caminos; en los demás sitios se 
emplearán las entibaciones cuando exista el menor temor de que sin ellas pueda correr peligro 
el personal de las obras. En uno y otro caso el sistema de entibaciones que se emplee habrá de 
merecer la aprobación del Director de la Obra.  

Correrán de cuenta del Contratista las instalaciones de todas las clases que la ejecución 
de los trabajos pueda requerir, en las mejores condiciones higiénicas y de seguridad.  

El Contratista está obligado en la ejecución de las obras contratadas, a tomar toda 
clase de precauciones extraordinarias para la seguridad de personas y cosas.  

ARTICULO 3.12.-EXCAVACIONES CON EXPLOSIVOS. 

Previamente al inicio de las excavaciones, se procederá por el Contratista a la 
confección de un plan de tiro, que deberá ser aprobado por la Dirección de las obras y al que 
acompañará un estudio de vibraciones, con obtención de una ley de transmisibilidad carga-
distancia.  

Para ello, se realizarán una serie de ensayos (no menos de 6), en los que se dispararán 
distintas cantidades de explosivos y se medirán las vibraciones producidas por la explosión en 
un punto determinado. Con este grupo de datos (carga y velocidad de vibración), se obtendrá 
la ley de transmisibilidad -mediante ajuste a tipos de leyes sancionados por la práctica-con lo 
que se podrá conocer la carga máxima a explosionar conjuntamente, en función de la distancia 
a las edificaciones de forma que no se produzcan daños.  

El nivel de vibraciones que se permite vendrá dado en función de la calidad de las 
construcciones existentes, no admitiéndose velocidades de vibración superiores a los 25 
mm/seg., que corresponde a lo aceptado para una construcción de calidad normal.  

 

El control de vibraciones se mantendrá durante la ejecución de la obra y se tendrán en 
cuenta los cambios en las características de la roca para determinar los ensayos a realizar.  

ARTICULO 3.13.-RELLENOS. 

Se define como relleno la extensión y compactación de materiales terrosos  
o pétreos que procedentes de la excavación y previa autorización del Director de Obra, se 
deposita en zanja o cimientos de obras de fábrica.  

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme e 
inferior a quince (15) centímetros.  

La consolidación del relleno se efectuará por medios mecánicos. No se extenderá 
ninguna capa de relleno hasta asegurarse de que la anterior está debidamente compactada. 
Caso de no hacerse así, el Contratista deberá efectuar todas las operaciones convenientes e 
incluso quitar la capa superior, si es preciso, para conseguir en las capas inferiores el grado de 
compactación mínimo exigido de noventa y cinco por ciento (95%) P.M, operaciones éstas que 
serán totalmente de cuenta del Contratista.  

ARTICULO 3.14.-TIERRAS SOBRANTES. 

Las tierras sobrantes de la excavación se transportarán a depósitos o vertederos en el 
área, disposición y altura que determine el Director de la Obra, dejándolas de forma que 
tengan buen aspecto y no impidan en ningún caso el paso del agua ni obstaculicen la 
circulación por los caminos que haya establecidos. Los taludes quedarán suficientemente 
tendidos para su estabilidad.  

El Contratista procederá, a su costa, a la limpieza y reparación de los daños 
ocasionados en las vías públicas con motivo del transporte de las tierras sobrantes o de los 
materiales y maquinaria necesarios para la ejecución de las obras.  

ARTICULO 3.15.-EXPLANADA MEJORADA. 

Consistirá en la extensión y compactación al 100% Próctor de la capa definida como 
explanada mejorada en los planos, de forma que el CBR resultante sea superior a 10.  

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la extensión 
de ésta. Los materiales serán extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar su 
segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, no inferior a diez centímetros 
(10), y lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo 
el mismo grado de compactación exigido. Como criterio general, el espesor máximo será de 
veinticinco centímetros (25) antes de compactar. No obstante, el Ingeniero Director podrá 
autorizar la extensión de tongadas con espesores superiores, previa comprobación de un 
tramo de ensayo de la aptitud del equipo que se vaya a utilizar.  

Después de extendida la tongada, se procederá, si es preciso, a su humectación o 
aireación. El contenido de humedad óptimo se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.  

En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que 
la humectación de los materiales sea uniforme.  

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y, si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolas convenientemente con maquinaria adecuada para 
ello y terminado el proceso de extensión con motoniveladora.  

La densidad exigida será, como mínimo, la que corresponde al noventa y cinco por 
ciento (95%) de la máxima obtenida mediante el ensayo Próctor Modificado.  

Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, el 
Ingeniero Director no autorizará la extensión de la siguiente; la determinación de esta 
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situación podrá efectuarse, bien determinando el contenido de humedad o mediante la 
observación de las flexiones que se produzcan bajo el paso de vehículos cargados, cuyas 
características señalará el Ingeniero Director.  

Tolerancias.  

En la superficie de la tongada compactada, se dispondrán estacas de refino con 
distancias inferiores a diez metros (10) en sentido longitudinal, situándolas, transversalmente, 
como señale el Ingeniero Director.  

La superficie acabada no deberá rebasar la teórica en ningún punto, en más o menos 
de dos (2) centímetros.  

La superficie acabada no deberá variar en más de ocho milímetros (8 mm) cuando se 
compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normal al eje de 
la zona estabilizada.  

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas o que retengan agua sobre 
la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo siguiente:  

a) Las zonas que deban recortarse deberán serlo recompactando el área perturbada, 
hasta alcanzar la misma densidad que en el resto de la capa.  

b) Las zonas que deban recrecerse deberán serlo escarificando previamente, para 
asegurar la trabazón del recrecimiento y recompactando a continuación hasta conseguir las 
densidades señaladas.  

Ensayos.  

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra 
realizada, se comprobarán durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo 
son los que se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y 
se refieren a cada una de las procedencias elegidas.  

Para cada quinientos metros cúbicos (500 m³) o fracción de materiales empleados y 
una vez al día:  

Un (1) ensayo Próctor modificado.  

Un (1) " granulométrico.  

Un (1) " de Límites Atterberg.  

Dos (2) " de equivalente de arena.  

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m×) o fracción de capa colocada:  

-Tres(3) determinaciones de humedad durante la compactación.  

-Un (1) ensayo de densidad "in situ".  

Por cada quinientos metros (500) o fracción de explanada colocada:  
 

-Un (1) ensayo CBR en laboratorio. -Un (1) ensayo de placa de carga según Norma N L 
357/86.  

ARTICULO 3.16.-SUB-BASE. 

Se define como sub-base la capa del firme situada inmediatamente debajo de la base.  

Los materiales empleados y su extensión y compactación entre los perfiles y con las 
dimensiones que figuran en los planos, deberán cumplir lo ordenado en este Pliego.  

Por consideraciones constructivas, deberá tener un espesor mínimo de diez 
centímetros (10 cm).  

El material a utilizar será el definido en el título correspondiente.  

El tamaño máximo del material no deberá exceder de los tres cuartos (3/4) del espesor 
de la capa extendida.  

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el Director 
de Obra, y habrá de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias.  

La sub-base no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos.  

Si existieran depresiones en la superficie, se rellenarán con material que, por lo menos, 
será de la misma calidad que el que constituye la última capa de aquélla y se compactará hasta 
alcanzar la misma densidad, de manera que antes de comenzar la extensión de la sub-base, la 
superficie sobre la que ha de colocarse haya quedado en la forma indicada en los planos.  

La sub-base se extenderá por medios mecánicos, en tongadas de espesor uniforme lo 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga la compactación 
exigida.  

Una vez extendida la sub-base y comprobado que su humedad es la adecuada y está 
uniformemente distribuida, se procederá a su compactación mecánica y no se extenderá 
ninguna nueva capa hasta asegurarse de que la anterior está suficientemente drenante al 
extender y regar las capas superiores, teniendo especial cuidado en que un exceso de finos en 
los bordes no impida la salida del agua. En todos los puntos en que se produzca este efecto, se 
reconstruirá la sub-base en una zona suficientemente amplia.  

La densidad exigida será, como mínimo, la que corresponde al noventa y cinco por 
ciento (95%) de la máxima obtenida mediante el Ensayo Próctor Modificado.  

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra 
realizada, se comprobarán durante su ejecución efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son 
los que se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se 
refieren a cada una de las procedencias elegidas.  
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Por cada quinientos metros cúbicos (500 m³) o fracción de material empleado y una 
vez al día:  

Un (1) ensayo Próctor modificado.  
Un (1) " granulométrico.  
Un (1) " Límites de Atteberg.  
Dos (2) " de equivalente de arena.  

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m×) o fracción de capa colocada:  

-Tres (3) determinación de humedad durante la compactación.  
-Un (1) ensayo de densidad "in situ".  

Por cada quinientos metros (500) o fracción de sub-base terminada:  

-Un (1) ensayo CBR en Laboratorio.  
-Un (1) " de placa de carga según Norma N L 357/86.  

ARTICULO 3.17.-BASE. 

3.17.1.-Bases de zahorra artificial. 

Las bases de zahorra artificial son bases en las que la granulometría del conjunto de los 
elementos que la componen es de tipo continuo.  

Los materiales empleados y su extensión y compactación entre los perfiles y con las 
dimensiones que figuran en los planos, deberán cumplir lo ordenado en este Pliego.  

El material a utilizar será el definido en el título correspondiente.  

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el Técnico 
de la Obra, y habrá de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias.  

La base no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
ha de asentarse tiene la densidad debida y la rasante indicada en los planos.  

Si existieran depresiones en la superficie se rellenarán con material que, por lo menos, 
será de la misma calidad que el que constituye la última capa de aquélla y se compactará hasta 
alcanzar la misma densidad, de manera que antes de comenzar la extensión de la base, la 
superficie sobre la que ha de colocarse haya quedado en la forma indicada en los planos.  

La extensión y compactación de las bases de zahorra artificial se ejecutarán, según que 
los materiales estén o no previamente mezclados, de la forma siguiente:  

a) Materiales previamente mezclados. 

Los materiales previamente mezclados o de una sola procedencia, se extenderán por 
medios mecánicos en tongadas de espesor uniforme inferior a veinte centímetros (20) después 
de compactados y siempre lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, 
se obtenga la compactación exigida. El contenido de humedad estará cerca del óptimo y el 
Director de Obra fijará las tolerancias oportunas de acuerdo con la calidad de los materiales y 

el equipo empleado. En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se hará de 
forma que el humedecimiento de los materiales sea uniforme.  

b) Materiales mezclados en obra. 

Cuando la base de zahorra está compuesta de dos materiales de distintas 
procedencias, se extenderá en primer lugar una capa uniforme de material grueso, y sobre ella 
otra capa del material fino, con espesores tales que, una vez mezcladas, se obtenga una 
granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Las capas se mezclarán con niveladores, 
rastras, gradas de disco u otro equipo aprobado, de modo que no se perturbe o mezcle con el 
de estas capas el material de las capas subyacentes. La mezcla se continuará, añadiendo agua 
si es necesario hasta conseguir un material uniforme. Una vez efectuada la mezcla se 
extenderá uniforme. Una vez efectuada la mezcla, se extenderá y compactará en la misma 
forma que si se tratase de un material previamente mezclado.  

 

Antes de proceder al apisonado, se extraerá por lo menos una muestra cada quinientos 
metros cuadrados (500 m×) para comprobar la granulometría y si no es correcta, se añadirán 
nuevos materiales y volverán a mezclarse nuevamente.  

En todo caso, deberá cuidarse especialmente que no se produzca segregación de los 
materiales durante su puesta en obra.  

Una vez extendida la tongada se procederá a su compactación. El apisonado avanzará 
gradualmente desde la arista exterior de la calzada hacia el centro, solapando uniformemente 
cada huella de rodadura con la anterior, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Director de Obra. La compactación continuará hasta que se haya conseguido la densidad 
exigida.  

Las irregularidades que se observen se corregirán después de cada pasada y no se 
extenderá ninguna nueva capa hasta asegurarse de que la anterior esté suficientemente 
compactada.  

Las zonas inaccesibles a las máquinas se apisonarán con pisones manuales y otros 
medios aprobados, hasta lograr una densidad análoga a la obtenida por los procedimientos 
normales.  

El acabado final de la base se efectuará utilizando rodillos estáticos.  

Tanto en la colocación de la sub-base como de la base, el contratista deberá adoptar 
las medidas necesarias para que no se vean afectados los servicios existentes, siendo de su 
responsabilidad los daños causados a los mismos por negligencia en la adopción de las 
medidas protectoras oportunas.  

La densidad que debe exigirse, definida en tanto por ciento (%) de la máxima obtenida 
mediante el Ensayo Próctor Modificado cuando tal ensayo pueda realizarse, es del cien por 
ciento (100%).  

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se 
compruebe con una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normal al eje de la 
carretera. Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas o que retengan 
agua sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene 
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el Director de Obra.  

La ejecución de las bases de zahorra artificial queda condicionada a la temperatura 
ambiente, y los trabajos deberán suspenderse siempre que ésta sea inferior a los dos grados 
centígrados (2ºC).  

Si existiera el temor de que fueran a producirse heladas, el adjudicatario de las obras 
deberá proteger todas aquellas zonas que puedan quedar perjudicadas por los efectos 
consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán sin abono adicional 
alguno, de acuerdo con lo que se señala en este Pliego.  

Deberá evitarse el tránsito de cualquier clase de vehículos, incluso de los equipos de 
construcción, sobre las capas en ejecución hasta que no se haya completado su compactación. 
El tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
produzcan huellas rodadas en la superficie.  

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra 
realizada, se comprobarán durante su ejecución efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son 
los que se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras son mínimas y se refieren a 
cada una de las procedencias elegidas.  

Por cada quinientos metros cúbicos (500 m³) o fracción de material empleado y una 
vez al día:  

Un (1) ensayo Próctor Modificado.  
Un (1) " granulométrico.  
Un (1) " límites Atteberg.  
Dos(2) " de equivalentes de arena.  

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m²) o fracción de capa colocada:  

Tres (3) determinaciones de humedad durante la compactación.  
Un (1) ensayo de densidad "in situ".  

Por cada quinientos metros cuadrados (500 m×) o fracción de base de zahorra artificial 
terminada:  

Un (1) ensayo CBR en Laboratorio.  
Un (1) " de placa de carga cuyos resultados serán:  

-Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), según NLT 357, superior a 150 
megapascales (Mpa). -Relación de módulos (Ev2/Ev1), inferior a 2,2.  

3.17.2.-Bases de escoria. 

Una vez nivelada la capa inferior, se procederá al extendido de la capa de escoria con el 
espesor necesario para que, una vez compactada, resulte el espesor fijado en los planos, en 
tongadas de espesor uniforme no superior a veinte (20) centímetros.  

Se procederá al compactado por medios vibratorios hasta conseguir un resultado igual 
al exigido para las bases de zahorra artificial en el ensayo de placa de carga. En el caso de que 
se produjesen disgregaciones, el contratista está obligado a aportar los finos de escoria 
necesarios para conseguir una superficie cerrada pero sin materiales sueltos.  

La granulometría de la base cumplirá las siguientes condiciones: 

 

 
ARTICULO 3.18.-RIEGO DE IMPRIMACION. 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente a la sombra y la 
de la superficie, sea superior a los diez (10ºC) grados centígrados y no existe fundado temor de 
precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a 
aumentar, podrá fijarse en cinco (5ºC) grados centígrados la temperatura límite inferior para 
poder aplicar el riego. Inmediatamente antes de aplicar el material bituminoso deben ser 
retiradas de la superficie toda la tierra o polvo sueltos, así como otros materiales no 
permisibles a juicio del Ingeniero Director. Si éste lo ordena deberá ser ligeramente rasanteada 
y perfilada la superficie con motoniveladora o apisonadora inmediatamente antes de la 
aplicación del material bituminoso, en cuyo caso no será requerido el barrido o soplado de la 
superficie. Cuando fuera ordenado por el Ingeniero Director una ligera aplicación de agua, 
deberá ser hecha justamente antes de la aplicación del material bituminoso.  

Para aplicación de la imprimación previa de las superficies, el equipo utilizado constará 
de un rodillo, un cepillo mecánico, un soplador mecánico y un distribuidor automático a 
presión del material bituminoso, así como un equipo para calentar este material.  

La dotación de este material bituminoso será de un (1) Kg/m².  

El riego de imprimación se hará por zonas iguales al ancho total a regar y de forma que 
el período curado del riego, nunca será inferior a veinticuatro  
(24) horas, durante las cuales no podrá abrirse al tráfico la zona regada.  

Si se da paso al tráfico por la zona regada antes de ejecutar el revestimiento definitivo, 
se soplará o barrerá la superficie para limpiarla del polvo que se pudiera almacenar.  

Cualquier superficie conteniendo un exceso o deficiencia de material asfáltico, deberá 
ser corregido por adición de arena o betún de acuerdo con las órdenes del Ingeniero Director.  

El tiempo entre la ejecución del riego de imprimación y el revestimiento definitivo, lo 
fijará el Ingeniero Director.  

ARTICULO 3.19.-MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

Se extenderán dos (2) capas, la primera o capa intermedia con mezcla bituminosa 
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semidensa tipo S-20 y la segunda o de rodadura con mezcla bituminosa densa tipo D-12, 
siguiéndose las prescripciones contenidas en el vigente  

 
Características de las mezclas:  

Las mezclas a emplear en las diferentes capas del firme, deberán cumplir las 
especificaciones siguientes:  

-Dosificación empleando el aparato Marshall:  

Estabilidad > 12,5 KN.  

Deformación: 2-3 mm  

% huecos en mezcla capa de rodadura: 4-6.  

% “ “ “ intermedia: 5-8.  

% “ en áridos:  15.  

-Máxima velocidad de deformación: 15 .  
-Pérdida de resistencia (NLT-162): < 25%.  

Instalación Mezcladora. 

La instalación para la confección de las mezclas se proyectará, coordinará y explotará, 
de forma que produzca una mezcla que quede dentro de los requisitos de la fórmula de mezcla 
en la obra. Esta instalación será del tipo de dosificación continua o discontinua y tendrá una 
capacidad mínima de producción de treinta (30) toneladas por hora, en cualquier estado de 
temperatura ambiente y cualquiera sea la humedad de los áridos (dentro de lo normal). Los 
tipos anteriormente indicados pueden ser sustituidos por un equipo del tipo de mezcla 
continua y dosificación volumétrica, siempre que se demuestre que resulta adecuada para 
producir mezclas acabadas de conformidad con la fórmula para mezclas en obra especificada 
en este Pliego de Prescripciones.  

Distribuidoras de aglomerado. 

Las distribuidoras habrán de ser del tipo autopropulsado equipadas con tolvas, tornillos 
de distribución, reglas regulables y dispositivos niveladores. Serán capaces de distribuir 
mezclas bituminosas calientes sin romper, desplazar o formar granos en la superficie, dando a 
ésta un acabado uniforme según se prescribe. Las distribuidoras estarán constituidas para 
trabajar hacia adelante a velocidad variable y hacia atrás a velocidad no inferior a treinta (30 
m) metros por minuto.  

Apisonadoras mecánicas. 

Las apisonadoras serán de autopropulsión, de los tipos de tres (3) rodillos y de tándem, 
y su peso no será inferior a diez (10 Tm) toneladas. Las apisonadoras de tres (3) rodillos 
tendrán un peso mínimo de cincuenta y cuatro (54 kg./cm) kilogramos por centímetro de 
anchura de la rueda trasera. Los rodillos irán equipados con raederas regulables, depósitos de 
agua y aparatos rociadores que se usarán para mantener húmedos los rodillos y evitar así que 

la mezcla bituminosa se adhiera a los mismos. Por otra parte, las apisonadoras deberán ser 
adecuadas para apisonar pavimentos mezclados en caliente y capaces de invertir la marcha sin 
pérdida de carrera.  

Apisonadoras de neumáticos. 

Las apisonadoras provistas de neumáticos constarán de dos (2) ejes sobre los cuales 
van montados nueve (9) ruedas como máximo, provistas de neumáticos, de tal forma que el 
grupo posterior de neumáticos no ruede sobre los surcos dejados por el grupo delantero, 
debiendo quedar centrados entre las ruedas delanteras. Los ejes irán montados sobre un 
bastidor rígido provisto de una plataforma o caja adecuada para depositar el lastre necesario 
sobre la misma. Los neumáticos estarán inflados con una presión uniforme. De conformidad 
con las instrucciones del Ingeniero Director, se cargarán las apisonadoras con el lastre 
necesario para obtener el peso deseado sobre las mismas. El tractor u otro equipo de 
remolque de que se haga uso, también irán sobre neumáticos. Los neumáticos tanto de las 
apisonadoras como del equipo de remolque, serán lisos y del tipo que no dejan marcadas las 
rodadas sobre un pavimento asfáltico caliente sobre la operación del apisonado del mismo. Se 
recomienda que las ruedas de la apisonadora antes descritas, tengan al andar un pequeño 
movimiento transverso para amasar ligeramente el aglomerado.  

Sopladoras y barredoras mecánicas. 

Las sopladoras y barredoras serán del tipo mecánico y adecuadas para la limpieza de la 
superficie a pavimentar.  

 

Básculas. 

Serán normales de pesar camiones del tipo romana. Tendrán dimensiones y capacidad 
suficiente para admitir todos los tipos de camiones que utilice el adjudicatario en las 
operaciones con mezcla bituminosa. Todas las básculas habrán de ser ensayadas por la 
Administración. En todo momento ha de tenerse a mano la cantidad necesaria de pesas patrón 
para la comprobación de las básculas.  

Limitaciones meteorológicas. 

La mezcla bituminosa ha de aplicarse solamente cuando la temperatura ambiente sea 
superior a cuatro (4ºC) grados centígrados. Las capas bituminosas se tenderán solamente 
cuando el cimiento esté seco y el tiempo no sea lluvioso.  

Transporte de la mezcla bituminosa. 

La mezcla bituminosa se transportará desde la instalación mezcladora al lugar de las 
obras en camiones que dispongan de una caja hermética, limpia y lisa y que haya sido 
engrasada con una cantidad mínima de aceite poco viscoso, para evitar adherencias a la caja 
del camión. Cada carga se cubrirá con lona u otro material adecuado, de tamaño suficiente 
para protegerla de la intemperie y evitar la pérdida del calor. Las entregas se efectuarán de 
modo que el extendido y apisonado de toda la mezcla preparada para un día de trabajo, pueda 
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terminarse en el período de luz solar, a menos que se disponga de una instalación de luz 
artificial de tipo aprobado. La mezcla se suministrará en la zona que haya de pavimentarse, de 
manera que la temperatura en el momento de descargar aquélla en el esparcidor no sea 
inferior a la que más adelante se especifica. Se rechazará toda la carga que haya resultado 
excesivamente mojada por la lluvia. No se permitirá el acarreo sobre material recién tendido.  

Colocación. 

Con anterioridad al tendido de las capas intermedia y de rodadura, la capa de 
imprimación o de adherencia deberá estar completamente endurecida y se limpiará de toda 
materia extraña o perjudicial mediante sopladores y barredoras mecánicas o escobas de mano, 
conforme se ordene. La temperatura de la mezcla cuando se descargue en el esparcidor 
mecánico, estará dentro de los límites establecidos por el Ingeniero Director. Como norma 
general, la suma de la temperatura ambiente y de la mezcla, debe estar comprendida entre 
150ºC y 190ºC. Se tenderá hacia el límite más alto cuando las condiciones de trabajo sean más 
desfavorables (ligante viscoso, mezcla cerrada, tiempo frío o ventoso, capa delgada, equipo de 
compactación ligero, etc.), y por el contrario, hacia el límite inferior cuando se trabaje en 
buenas condiciones.  

En el caso de que así lo estime el Director de la Obra, se ejecutarán los tramos de 
prueba que considere necesarios para determinar la temperatura de extensión y 
compactación.  

Las mezclas asfálticas cuya temperatura en el momento de su descarga en el 
esparcidor mecánico sea inferior a ciento siete (107ºC) grados centígrados, serán rechazadas. 
El esparcidor mecánico se regulará de tal modo que una vez compactado se ajuste a la sección 
transversal, rasante y perfil indicados en los planos. El esparcidor mecánico que se utilice 
deberá estar acondicionado para efectuar una primera compactación por vibración, y al mismo 
tiempo que efectúa el extendido de la mezcla; esta compactación será superior al setenta y 
cinco por ciento (75%) de la que se consigue definitivamente con los medios de compactación 
que se utilicen posteriormente al extendido. La mezcla se colocará en fajas que tengan una 
anchura mínima de media calzada. La colocación de la mezcla se realizará con la mayor 
continuidad posible. Suficiente número de paleros y rastrilladores experimentados irán detrás 
de la máquina esparcidora, añadiendo mezcla caliente y rastrillándola según se precise para 
obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste a todos los requisitos especificados en 
este Pliego de Prescripciones. En aquellas zonas donde no resulte factible el empleo de 
máquinas esparcidoras, la mezcla podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará sobre 
tarimas de vertido de tipo aprobado, desde luego fuera de la zona que se vaya a pavimentar. 
La mezcla se distribuirá en los lugares correspondientes desde las tarimas por medio de palas 
calientes y luego se esparcirá mediante rastrillos calientes, en una capa uniforme de poca 
consistencia y de espesor tal que, una vez consolidada, se ajuste al espesor y nivel requeridos. 
Las cargas no se verterán a un ritmo más rápido que el conveniente para los paleros y 
repartidores con rastrillos. Los rastrilladores no provistos de zuecos, no serán autorizados a 
permanecer sobre la mezcla caliente mientras rastrillen la capa.  

 

Consolidación de la mezcla. 

La consolidación se efectuará mediante apisonadoras de tres (3) rodillos, apisonadoras 
en tándem de modelo aprobado y apisonadoras de neumáticos. Asimismo se podrán utilizar 

compactadores vibratorios, previa autorización del Ingeniero Director, quien señalará en cada 
caso los criterios de actuación en función de las características del equipo empleado, pudiendo 
exigir la ejecución de los ensayos previos que considere necesarios. En cualquier caso, el firme 
del aglomerado terminado deberá cumplir todos los requisitos que para su recepción se 
describen en el presente Pliego y demás normas mencionadas en el Capítulo I, no siendo 
eximente al adjudicatario el hecho de que no se hayan efectuado todos los ensayos previos 
que en él se indican.  

El apisonado de la mezcla comenzará después de su colocación, tan pronto como la 
mezcla pueda soportar la apisonadora sin producirse desplazamientos indebidos. No se 
permitirán demoras en el apisonado de mezclas recién colocadas. El apisonado comenzará 
longitudinalmente por el lado inferior de las distintas capas y continuará hacia el borde más 
alto del pavimento, solapando en las pasadas sucesivas como mínimo en una mitad la anchura 
del rodillo trasero de la apisonadora. Las pasadas sucesivas de la apisonadora deberán 
extenderse a lo largo de longitudes ligeramente distintas. El apisonado longitudinalmente 
inicial se realizará utilizando apisonadoras de (3) rodillos. Inmediatamente después del 
apisonado inicial, el adjudicatario efectuará ensayos para determinar la conformidad en 
cuanto al bombeado, pendiente y alisado, que se hayan especificado. Antes de proseguir el 
apisonado, se corregirán las variaciones que se hayan encontrado, retirando o añadiendo 
materiales, según se ordene. La calzada se someterá también a un apisonado vertical 
utilizando las apisonadoras en tándem que aquí se especifican, cruzando las pasadas del 
primer apisonado, mientras la mezcla se mantiene aún caliente y en condiciones de ser 
compactada. La velocidad de las apisonadoras no excederá de cinco (5 km/h) kilómetros por 
hora, y en todo momento será lo bastante lenta para evitar desplazamientos de la mezcla 
caliente.  

Cualquier desplazamiento de la mezcla resultante de invertir la marcha de la 
apisonadora o derivada de cualquier causa, se corregirá inmediatamente mediante el empleo 
de rastrillo y aplicación de mezcla nueva. El apisonado de las capas superior e inferior 
continuará hasta que queden eliminadas todas las huellas de las apisonadoras y se haya 
alcanzado una densidad de por lo menos el noventa y siete por ciento (97%) de la densidad de 
una muestra de laboratorio de la misma mezcla sometida por cada lado a setenta y cinco (75) 
golpes de un martillo normal Marshall. Esto equivale a decir que la densidad aparente mínima 
obtenida de un testigo cilíndrico de diez (10) centímetros de diámetro extraído "in situ", una 
vez finalizadas las operaciones de compactación, deberá ser:  

 

-Capa intermedia 2,326 Kg./dm³.  

-Capa de rodadura 2,309 Kg./dm³.  

En todo caso, no serán admisibles aquellas superficies de aglomerado que no 
sobrepasen los mínimos antes mencionados. Deberá hacerse un ensayo de densidad cada 500 
m² de superficie aglomerada.  

Tampoco serán admisibles aquellas superficies que presenten espesores inferiores a las 
previstas para ellas en el documento Planos, siguiendo los criterios establecidos en el artículo 
542.10.2 del PG-3.  

Asimismo, no se admitirán aquellas superficies que presenten huellas de rodadas del 
equipo de compactación, debiendo procederse a su reparación siguiendo las indicaciones del 
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Ingeniero Director, quien podrá ordenar el levantamiento de la capa de aglomerado afectada y 
su reposición a costa del Contratista.  

Igualmente, en ningún caso podrán quedar puntos bajos en la superficie de 
aglomerado terminada en los que no exista un sumidero, bien por defecto del extendido del 
aglomerado o por ubicación equivocada de estos.  

En todo caso, el Ingeniero Director podrá adoptar las medidas que estime necesarias 
para la eliminación de los charcos que se produzcan, ordenando o la ejecución de tantos 
sumideros como se precisen, o el levantamiento de la capa de rodadura, o cualquier otra 
solución, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos que se deriven por este motivo.  

Durante el apisonado, los rodillos de la apisonadora se humedecerán para evitar 
adherencias de la mezcla sobre los mismos, pero no se permitirá un exceso de agua. Las 
apisonadoras estarán manejadas por personal competente y con experiencia. Las apisonadoras 
que como mínimo deberán suministrar al adjudicatario para cada máquina espaciadora que 
trabaja en la obra, serán: Una apisonadora de tres (3) rodillos, otra tándem y una de 
neumáticos. Caso de no obtenerse la densidad de pavimento prescrita mediante el empleo de 
este número mínimo de apisonadoras, el adjudicatario deberá proporcionar el número 
adicional de apisonadoras de (10 Tm) toneladas que se precisen. En todos los lugares no 
accesibles a la apisonadora la mezcla se consolidará completamente por medio de pisones de 
mano, calientes. Los pisones de mano deberán pesar once (11,5 kg.) kilogramos y quinientos 
(500) gramos como mínimo y tendrán un frente de apisonamiento no superior a ciento 
veintisiete (127 cm×) centímetros cuadrados. Ninguna zona que se hubiera apisonado podrá 
ser parcheada superficialmente. Cualquier mezcla que incorpore material extraño o que por 
otra causa sea defectuosa, se retirará y reemplazará con una mezcla nueva que se consolidará 
a la densidad de las zonas contiguas. La apisonadora pasará sobre el borde no protegido de la 
capa, solamente cuando la colocación de la misma tenga que interrumpirse durante un 
tiempo, lo bastante prolongado, que dé lugar a que se enfríe la mezcla. La apisonadora calzada 
con neumáticos, deberá seguir inmediatamente detrás de la apisonadora tándem. El 
apisonado deberá ser continuo durante toda la jornada de trabajo y habrá de continuarse en la 
última sección colocada hasta que la textura de la superficie sea igual a la de la superficie 
contigua ya apisonada. El adjudicatario proporcionará trabajadores competentes que sean 
capaces de ejecutar todo el trabajo incidental para la corrección de las irregularidades.  

Juntas. 

Las juntas han de presentar idéntica textura, densidad y acabado que el resto de la 
capa.  

En caso de ser necesario aglomerar en dos o más bandas debido al ancho de la calzada, 
las juntas longitudinales entre bandas deberán ser líneas paralelas al eje de la misma, para lo 
cual, el borde de la banda extendida con anterioridad se cortará verticalmente con sierra 
eléctrica al objeto de dejar al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor, 
que se pintará mediante una capa ligera de ligante a fin de asegurar una perfecta adherencia 
entre las bandas.  

En el resto de las juntas, transversales, con pavimentos viejos, etc., se seguirá igual 
procedimiento que el indicado en el párrafo anterior.  

Protección del pavimento. 

Después del apisonado final, no se permitirá el tránsito de vehículos de ninguna clase 
sobre el pavimento hasta que se haya enfriado y endurecido y, en ningún caso, antes de las 
veinticuatro (24) horas.  

Tolerancias. 

a) Perfil transversal. 

El Contratista deberá disponer de una plantilla constituida con arreglo al perfil 
transversal del proyecto y aprobada por el Ingeniero Director. Aplicada esta plantilla en 
cualquier perfil del tramo a recibir, no deberá existir diferencia con el pavimento entre cada 
dos (2) puntos de apoyo de aquélla distante un (1 m) metro, de más de dos (2 mm) milímetros 
y entre cada dos (2) puntos distantes tres(3 m) metros de más de cuatro (4 mm) milímetros.  

b) Perfil longitudinal. 

Para este perfil, sirve lo dicho en el apartado a). Cualquier defecto se corregirá a 
expensas del adjudicatario.  

c) Espesor de capa. 

No se admitirán las capas que presenten disminuciones de espesor superiores al 4% del 
indicado en el documento Planos.  

La macrotextura superficial según la NLT-335 será mayor de 0,7 mm, y la resistencia al 
deslizamiento (NLT-336) será superior al 65%, medida una vez transcurridos dos meses desde 
la puesta en servicio de la capa.  

Ensayos. 

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra 
realizada, se comprobarán durante su ejecución efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son 
los que se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras son mínimas y se refieren a 
cada una de las procedencias elegidas.  

Por cada hora de trabajo:  

-Un (1) ensayo granulométrico de la mezcla de áridos a la entrada del mezclador.  
-Una (1) determinación de la temperatura de los áridos y del ligante bituminoso en la 

entrada del mezclador.  
-Una (1) determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del mezclador.  

Por cada dos (2) horas de trabajo:  

-Un (1) ensayo de extracción de muestras tomadas en la extendedora.  
-Una (1) determinación del equivalente de arena de la mezcla de áridos.  

Por cada jornada de trabajo:  
 
-Un (1) ensayo Marsahall sobre seis (6) probetas fabricantes a lo largo de la jornada de 

trabajo, a intervalos regulares, tres (3) por la mañana y tres  
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(3) por la tarde.  

En todos los casos se efectuará un ensayo, cada quinientos (500 m×) metros cuadrados 
de firme terminado, de determinación del peso específico y espesor de la mezcla colocada, 
como requisito indispensable para su recepción.  

Si el resultado de los ensayos no fuese satisfactorio, el Director de Obra podrá recusar 
las mezclas efectuadas entre aquellas comprobaciones que no cumplan los requisitos y 
tolerancias impuestas, ordenando el nuevo reglado de la instalación y si hubiera lugar la 
paralización de los trabajos de fabricación.  

ARTICULO 3.20.-RIEGO DE ADHERENCIA. 

El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea 
superior a los diez (10ºC) grados centígrados, y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar podrá 
fijarse en cinco (5ºC) grados centígrados la temperatura límite inferior para poder aplicar el 
riego.  

Inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido, se limpiará, si es 
preciso, la superficie que haya de recibirlo de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que 
pueda ser perjudicial, utilizando barredores mecánicos o máquinas sopladoras.  

La dotación del ligante será de cero (0,8 kg./m×) con ocho kilogramos por metro 
cuadrado.  

La aplicación del riego se hará de manera uniforme y evitando la duplicación de la 
dotación en las juntas de trabajo transversales.  

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida 
entre veinte (20) y cien (100) segundos Saybolt Furol.  

ARTICULO 3.21.-COLOCACION DE BORDILLOS. 

Los bordillos se colocarán con todo esmero, perfectamente alineados, y de forma que 
su cara superior esté a la rasante precisa.  

Los bordillos se asentarán sobre un cimiento de hormigón y quedarán colocados a 
hueso, sin juntas verticales rellenas con mortero.  

En las alineaciones curvas no se admitirá el empleo de bordillos rectos fraccionados, 
cualquiera que sea su tamaño.  

El bordillo irá cimentado sobre una base de hormigón de veinte (20 cm) centímetros de 
espesor mínimo, situado sobre la sub-base previamente compactada del firme.  

El hormigón citado será de consistencia seco-plástica, quedando prohibida 
expresamente la utilización de hormigones secos.  

En los lugares que designe la dirección de la Obra, se pondrán los bordillos de forma 

que se facilite el paso de los vehículos de inválidos. En ningún caso supondrá un aumento del 
coste de la unidad de bordillo o de acera, la ejecución de los pasos de inválido que se estimen 
necesarios, así como la ejecución de los vados para vehículos en los lugares que se indiquen 
por la Dirección de la Obra.  
 

ARTICULO 3.22.-PAVIMENTO DE ACERAS. 

3.22.1.-Aceras con baldosas. 

Consistirá en la extensión y vertido de una capa de hormigón HM-20 N/mm², de las 
dimensiones marcadas en los planos, sobre la que se recibirá con mortero la baldosa de 
terrazo.  

Previamente, deberá procederse al enrase con relleno seleccionado y su compactación 
hasta el 95% del Próctor Normal de la superficie sobre la que se ubicará la acera.  

Una vez colocada la baldosa, y dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 
colocación, deberá tratarse la acera con una lechada de cemento y un posterior barrido, de 
forma que el pavimento no cambie de tonalidad por tal motivo.  

En todo caso, no se podrá proceder al lechado de la acera si antes no están 
perfectamente colocadas las baldosas.  

Los cortes que sea necesario realizar en la baldosa se efectuarán siempre con sierra 
eléctrica, quedando expresamente prohibido el empleo de medios manuales, tales como 
guillotinas y otros similares.  

Asimismo, no se admitirá la colocación de baldosas rotas.  

El empleo de baldosa de color diferente al habitual, siempre que el resto de las 
características permanezcan iguales, no da derecho a indemnización alguna al Contratista.  

En aquellos casos en los que, sin venir recogido en el Proyecto expresamente, se decida 
el empleo de baldosas de colores cuya combinación exija grandes variaciones en los 
rendimientos estimados para su colocación a juicio del Director de la Obra, se procederá a la 
elaboración de un precio contradictorio previo control de los nuevos rendimientos.  

Los equipos encargados de la colocación de baldosa y bordillo deberán ser de probada 
competencia, pudiendo ser cambiados de forma inmediata si a juicio del Director de la Obra no 
demuestran su eficacia.  

3.22.2.-Acera de hormigón. 

Previamente al extendido del hormigón deberá procederse al enrase y nivelación con 
relleno seleccionado y su compactación al 98% del PN y humectación de la superficie sobre la 
que se asentará.  

Se colocarán los encintados y elementos de junta conforme a las rasantes del proyecto.  

Se impregnarán con un aditivo protector los elementos próximos al pavimento, 
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evitando que las salpicaduras se adhieran a los mismos, con una dosificación de un kilogramo 
(1 kg.) cada cinco metros cuadrados (5 m×).  

La superficie se acondicionará mediante reglado, eliminando todas las irregularidades.  

Se aplicará un desactivante con una dosificación media de un litro (1 l) cada cuatro 
metros cuadrados (4 m×).  

La obra deberá permanecer totalmente vallada para evitar el paso de personas o 
animales sobre el hormigón fresco.  

A las 12-24 horas, en función de las condiciones climáticas, se procederá al lavado de la 

superficie con agua a una presión comprendida entre 100 y 200 hp/cm
2

. Una vez retirado el 
mortero desactivado, la superficie deberá enjuagarse con abundante agua sin presión para 
garantizar la eliminación de los restos de mortero.  

No se admitirá agua encharcada sobre el pavimento.  

A continuación se procederá al curado y a la aplicación de la resina de protección y 
sellado.  

ARTICULO 3.23.-HORMIGONES. 

3.23.1.-Hormigones en general. 

Descripción. 

El trabajo consistirá en la construcción de obras de hormigón y mortero. Incluye el 
suministro del personal, materiales y equipo necesarios para su ejecución, transporte y 
colocación.  

El hormigón cumplirá las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08), R.D. 1247/2008 de 18 de julio.  

Materiales. 

a) Hormigón. Cumplirá lo especificado en 2.8.  

b) Mortero. Cumplirá lo especificado en 2.9.  

c) Armaduras y perfiles. Cumplirá lo especificado en 2.12.  

Ejecución. 

a) Comienzo de trabajo. 

El Contratista no deberá iniciar la obra mientras el Ingeniero Director no haya 
aprobado los materiales de hormigón, las dosificaciones de éste, la manipulación del material 
de hormigón, su almacenamiento, amasado, los métodos de mezclado y transporte, la 
construcción de apuntalamiento y encofrado y la colocación de armaduras. El Contratista no 
deberá mezclar, transportar ni colocar el hormigón sin previa aprobación del Ingeniero 
Director.  

El Contratista vendrá obligado a notificar previamente al Ingeniero Director el vertido 
del hormigón con objeto de dar tiempo suficiente para la inspección de los encofrados, 
armaduras de acero, materiales y equipo, y no deberá colocarse ningún hormigón hasta que la 
obra esté aprobada por el Ingeniero Director.  

b) General. 

La clase de hormigón exigida será la dictaminada en los planos.  
El Contratista se responsabilizará de la situación y la construcción de los elementos de 

hormigón, conforme a las líneas, rasantes, dimensiones y tolerancias indicadas en los planos.  

c) Encofrados. 

El Contratista deberá obtener la aprobación del Ingeniero Director en cuanto al tipo de 
construcción de encofrados, antes de proceder a ninguna obra que sea afectada por el diseño 
de los mismos.  

Los encofrados serán lo suficientemente resistentes, rígidos y estancos para soportar 
las cargas y empujes del hormigón fresco y dar a la obra la forma prevista en los planos.  

Las tolerancias admitidas en la colocación de los encofrados serán como límite máximo 
dos (2 cm) centímetros en aplomos y alineaciones y de dos (2%) por ciento en menos y el cinco 
(5%) por ciento en más, en espesores y escuadrías. En paramentos vistos la tolerancia máxima 
admitida será de un (1 cm) centímetro.  

Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean 
necesarias para cerciorarse de la exactitud de la colocación de los encofrados, e igualmente 
durante el hormigonado para evitar cualquier movimiento de los mismos.  

Deberá evitarse que la falta de continuidad de los elementos que constituyen el 
encofrado dé lugar a la formación de rebabas e imperfecciones en los paramentos, para lo cual 
las superficies en contacto con el hormigón habrán de ser limpias, rígidas y lisas.  

El Ingeniero Director fijará en cada caso el acabado que debe tener la superficie del 
encofrado, pudiendo prescribir el uso de encofrados metálicos de un tipo determinado en 
aquellos casos en que, por razones estéticas, se requiere un perfecto acabado de los 
paramentos y un exacto ajuste a la forma indicada en los planos.  

La unión de los diversos elementos se hará de modo que pueda realizarse el 
desencofrado sin golpes.  

Las cimbras y encofrados tendrán la resistencia y disposición necesarias para que en 
ningún momento los movimientos locales sobrepasen los tres (3 mm) milímetros, ni los de 
conjunto la milésima de la luz.  

d) Armaduras. 

La armadura deberá suministrarse y colocarse de acuerdo con los requisitos marcados 
por la EHE-08. El recubrimiento de hormigón sobre la armadura no deberá ser menor de lo que 
se indica en planos.  
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e) Puesta en obra del hormigón. 

El método y manera de colocación deberá ser tal que se evite la posibilidad de 
segregación o separación de los materiales. Se pondrá especial cuidado en no dejar que el 
árido grueso toque los encofrados. La acumulación de lechosidad o de materia extraña de 
cualquier naturaleza, no se permitirá en los rebajes o esquinas ni en ningún punto dentro de 
los encofrados. Una vez que el hormigón haya fraguado inicialmente se procurará no golpear 
los encofrados. A medida que el hormigón fresco sube en los encofrados, todo el mortero seco 
o el polvo que haya podido acumular en los encofrados deberán rasparse o cepillarse. El 
hormigón deberá depositarse lo más aproximadamente posible a su posición definitiva en 
capas horizontales y continuas que no tengan más de 30 cm de espesor.  

La colocación del hormigón deberá regularse de modo que las prestaciones originadas 
por el hormigón fresco no excedan de aquéllas para las que se proyectaron los encofrados. Si 
durante la colocación del hormigón los encofrados muestran señales de bombeo, alabeo o 
cualquier otra desviación, las operaciones de hormigonado deberán detenerse hasta que esa 
circunstancia se haya corregido a satisfacción del Ingeniero Director. Si alguna sección de 
hormigón se encuentra defectuosa o torcida, se quitará o reparará según ordene el Ingeniero 
Director sin que el Contratista reciba abono complementario por la mano de obra o materia 
adicional necesarias para remediar este defecto.  

No se permitirá el uso de conductos o tuberías para el traslado del hormigón desde la 
planta de mezcla a los encofrados.  

En ningún caso se podrán hormigonar elementos armados sin que la Dirección de Obra 
compruebe que las armaduras colocadas se corresponden con las indicadas en el documento 
Planos.  

f) Vibrado. 

Todo el hormigón deberá compactarse por medio de vibradores internos de alta 
frecuencia de un tipo, tamaño y número aprobados por el Ingeniero Director.  

En ningún caso deberán usarse los vibradores contra los encofrados o el acero de 
armadura, ni para mover horizontalmente el hormigón dentro de los encofrados. Los 
vibradores deberán moverse en el hormigón recién depositado.  

El uso de vibradores externos aprobados para compactar el hormigón se permitirá si a 
éste no se puede llegar ni darle por tanto la compactación adecuada, y siempre que los 
encofrados tengan rigidez suficiente para resistir el desplazamiento o daño causado por la 
vibración externa.  

La vibración se complementará mediante vibrado a mano si fuese necesario para 
conseguir superficies densas y lisas sin oquedades, ampollas de aire o agua y para rellenar 
todas las esquinas de los encofrados.  

g) Desencofrado. 

Los encofrados de elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, previa 
consulta al Ingeniero Director de la Obra, para proceder sin retraso al curado del hormigón.  

En tiempo frío no se quitarán los encofrados mientras el hormigón esté todavía 
caliente, para evitar el cuarteamiento.  

No se enlucirán o taparán los defectos o coqueras que aparezcan sin la autorización de 
la Dirección de Obra quien resolverá, en cada caso, la forma de corregir el defecto.  

Es preceptivo el curado del hormigón durante un tiempo no menor a siete  
(7) días.  

Los plazos de descimbrado se fijarán de acuerdo con lo prescrito en el artículo 21 de la 
Instrucción para Obras de Hormigón del Ministerio de Obras Públicas.  

Se emplazarán juegos de cuñas, cajas de arena y otros dispositivos adecuados para que 
el descimbramiento se realice de un modo suave y gradual.  
 

h) Juntas de hormigonado. 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en los Planos, 
se situarán, previa autorización del Director de Obra y bajo su control, en dirección lo más 
normal posible a los esfuerzos de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, 
alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano 
de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario para 
dar a la superficie la dirección apropiada.  

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que 
haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 
descubierto, para ello se utilizará chorro de arena o cepillo de alambre eléctrico, previa 
autorización del Director de la Obra.  

Se prohíbe expresamente el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.  

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta sin llegar a 
encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón.  

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que 
hayan sufrido los efectos de las heladas. Si ello ocurre, deberán eliminarse previamente las 
partes dañadas por el hielo.  

Se podrá autorizar el empleo de otras técnicas de ejecución de juntas siempre que el 
Contratista justifique previamente mediante ensayos, y bajo su responsabilidad, que tales 
técnicas son capaces de proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos 
cuando se utilizan los métodos tradicionales.  

Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de 
conglomerante, al hacer el cambio de éste se limpiarán cuidadosamente los utensilios de 
trabajo.  

Se prohíbe el contacto de masas fraguadas y endurecidas, hechas con distintos tipos de 
hormigones, cuando uno de ellos contiene sustancias nocivas para el otro y existe la 
posibilidad de acuso de humedad a la zona de contacto entre ambos.  

Cuando una misma armadura debe recubrirse por hormigones con distintos tipos de 
cementos, el Contratista presentará un informe sobre las medidas a tomar para evitar el 
peligro de corrosión a que la armadura pueda estar sometida, en virtud de la heterogeneidad 
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del medio.  

i) Ensayos. 

El plan de ensayos será fijado por el Ingeniero Director en cada caso, en  

 
Son las más frecuentes en un pavimento de hormigón. Su misión fundamental es 

limitar la longitud de las losas de forma que no se produzcan fisuras en las mismas como 
consecuencia de la retracción o de los gradientes térmicos. La distancia a la que se deben 
ejecutar estas juntas se conoce empíricamente y es función del espesor de la losa (no más de 
20 a 25 veces el mismo). Salvo indicación en contra de la Dirección de Obra, la disposición de 
las juntas será la siguiente:  

 
 

En caso de climas sin fuertes variaciones de temperatura, como los de las zonas 
marítimas, se pueden emplear distancias algo mayores, pero sin llegar a sobrepasar las 
máximas.  

Estas distancias se refieren al lado mayor de la losa en el caso de ser ésta rectangular y 
a la dimensión máxima de la misma si tiene otra forma. No es aconsejable hacer losas muy 
alargadas. Lo óptimo son losas tendiendo a cuadradas; sin embargo es habitual hacerlas 
rectangulares, en cuyo caso la relación entre las longitudes de los lados no debe ser superior a 
2:1. En caso necesario se deberá disponer una junta intermedia. En losas con planta no 
rectangular no se deben disponer ángulos interiores menores de 60 grados. Ángulos más 
pequeños pueden provocar la aparición de fisuras.  

En general, en estas juntas las losas contiguas están a tope, es decir, sin ningún tipo de 
material intermedio. No obstante, en algunos casos el pavimento se ejecuta por losas 
separadas disponiendo elementos entre ellos (adoquines, etc.).  

2.-Juntas de construcción.  

En las paradas prolongadas (más de 1 hora de trabajo) de la puesta en obra o al fin de 
la jornada, se origina una junta. Estas juntas son en general previsibles y deben hacerse 
coincidir con las de contracción.  

3.-Juntas de dilatación.  

Así como las anteriormente citadas unen las losas a tope, en este tipo de juntas debe 
disponerse un material compresible intermedio. De esta forma se permite el movimiento de 
las losas, si éstas se dilatan por efecto de la temperatura, y se evitan empujes indeseables. 
Estas juntas sólo son necesarias en casos específicos, por cuanto la propia retracción del 

hormigón, su capacidad para soportar compresiones y el rozamiento con el terreno hacen que, 
en general, el pavimento sea capaz de resistir sin problemas estas dilataciones.  

El material a colocar en estas juntas puede ser de muy diversos tipos: madera 
impregnada, corcho, etc.  

Los casos en los que estas juntas suelen disponerse se pueden resumir en tres:  

-En Caminos o calles cuando el radio de una curva sea inferior a 200 m Las juntas se 
deben colocar al comienzo y al final de dicha curva, así como en el centro de la misma si su 
longitud es superior a 100 metros.  

-Cuando el pavimento esté limitado por algún elemento muy rígido (imbornales, pozos 
de registro, puentes, etc.). En los pozos de registro e imbornales es también conveniente la 
colocación de una junta de contracción transversal, además de la de dilatación para evitar que 
dicha junta se produzca espontáneamente.  

-En cruces de calles. Como precaución suplementaria, deberá evitarse en dichos cruces 
la formación de cuñas estrechas en el pavimento, que suelen presentar problemas de 
fisuración. Los bordes se dispondrán de forma que se tenga una dimensión mínima de losa 
igual a 30 cm  

Estos tres tipos de juntas dividirán el pavimento en losas contiguas. En general, y sobre 
todo en calles o caminos por los que circule el tráfico rodado, las losas serán rectangulares, 
adaptándose a la zona a pavimentar y con unas dimensiones adecuadas. En casos especiales 
(p. ej. en plazas o zonas peatonales) estas losas pueden tener formas diferentes y, como ya se 
ha indicado, es posible asimismo realizar las juntas o parte de ellas colocando elementos 
prefabricados intermedios.  

C) Sistemas Constructivos.  

a) Ejecución manual con encofrados fijos.  

En este procedimiento se puede usar tanto hormigón de consistencia plástica o blanda 
(asiento en cono de Abrams entre 3 y 9 cm) como hormigón de consistencia líquida (asiento en 
cono de Abrams superior a 15 cm) obtenido mediante el uso de superplastificantes.  

Secuencia de hormigonado.  

1.-Calles o caminos. Las losas suelen ser rectangulares, adaptándose al ancho de la 
calzada (una o varias bandas contiguas). La anchura de las losas debe ser inferior a 5 m, 
disponiéndose juntas longitudinales si la calzada tiene más de 5 m de ancho. En caso de estar 
constituido el pavimento por dos o más bandas, el hormigonado se efectuará avanzando 
alternativamente en cada una de ellas y aprovechando cada banda ejecutada como encofrado 
de la siguiente.  

2.-Plazas, aparcamientos o zonas peatonales. En estos casos se pueden disponer en las 
juntas piezas prefabricadas como elementos decorativos, siempre que resistan la circulación 
de vehículos prevista.  

Para la ejecución es necesario planificar las zonas a hormigonar:  
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-Si las losas forman una trama rectangular, su construcción se puede realizar por 
bandas tal y como se indicado en el punto anterior, teniendo en cuenta en su caso las piezas 
prefabricadas que transversalmente puedan existir.  

El pavimento se va ejecutando por bandas sucesivas, bien una al lado de la otra, o bien 
de forma alterna, tras escoger una dirección y sentido de hormigonado (en general la que dé 
lugar a bandas más largas, para aumentar el rendimiento de la puesta en obra). Sí se prevén 
piezas prefabricadas dispuestas paralelamente al avance del hormigonado, que pueden 
colocar las mismas antes o después del vertido del hormigón. En el primer caso las piezas 
prefabricadas sirven de encofrado. En el segundo caso se debe dejar entre las bandas 
contiguas espacio suficiente para colocarlas posteriormente. Las piezas prefabricadas deben 
disponerse, en cualquier caso, sobre su correspondiente lecho de mortero o de hormigón.  

-Si por la forma de las losas no es posible la puesta en obra por bandas continuas, se 
deberán encofrar las losas una a una. Es necesario entonces planificar la ejecución teniendo en 
cuenta que un mismo día no será posible realizar dos losas contiguas. 
 

Si hay piezas prefabricadas entre las losas de una misma banda, su colocación, como en 
el caso anterior, puede efectuarse previa o posteriormente al vertido del hormigón, 
dependiendo del sistema de ejecución. 
  

Los límites del aparcamiento o de la plaza pueden estar constituidos por elementos 
tales como bordillos o adoquines, es decir, independientes del pavimento, o bien directamente 
por los bordes de las losas que lo componen. En este último caso, los encofrados se deben 
adaptar en la medida de lo posible al contorno proyectado. 
  

Ello se puede realizar utilizando encofrados especiales con la forma que interese, o 
bien aproximando dicho contorno mediante poligonales para poder emplear encofrados 
rectos. 

  
En todos los casos, si las bandas de construcción tienen pendientes longitudinales 

fuertes se debe procurar avanzar con el hormigonado cuesta arriba, a fin de evitar fisuraciones 
transversales por desplomes. 

  
Colocación de encofrados.  
 

Una vez obtenida la rasante de proyecto de la capa de apoyo del pavimento, se 
deberán colocar los encofrados laterales sujetándolo firmemente al terreno mediante clavos. 
Es importante fijar correctamente su altura para que el espesor final del hormigón sea el 
previsto. Asimismo hay que procurar que queden lo más verticales posibles, en especial en las 
juntas transversales de construcción. Por otra parte debe cuidarse la regularidad de su cara 
superior para evitar defectos que podrían reflejarse en la superficie final del hormigón. La cara 
lateral del encofrado en contacto con el hormigón debe impregnarse con un producto que 
facilite el desencofrado.  
 

Éste se puede realizar habitualmente a las 24 horas del vertido. Para no retrasar o 
dificultar la puesta en obra del pavimento, los encofrados deben colocarse con una antelación 
suficiente que dependerá en cada caso de la capacidad de fabricación y de extendido del 
hormigón.  

Elaboración del hormigón en obra.  

Como se ha indicado, una vez decididas las características del hormigón en su 
elaboración es la habitual. Si se pretenden obtener mayores rendimientos de puesta en obra y 
una mayor garantía de calidad es conveniente adquirirlo en una central de hormigonado.  

Extendido del hormigón.  

En el caso de que el hormigón se vierta desde una cierta altura, es imprescindible 
impedir la caída libre del mismo desde más de 2 m para evitar que se separen los diferentes 
áridos que lo componen. Si el vertido se realiza a la altura usual de un transporte de obra 
(dúmper, etc.), no es necesaria ninguna precaución. El hormigón debe extenderse 
homogéneamente, con una ligera sobreelevación (del orden de 1 a 2 cm) con respecto a los 
encofrados, a fin de compensar el asentamiento que se produce durante su compactación.  

Compactación o vibración.  

El sistema más usual para conseguir la compactación del hormigón de un pavimento es 
el empleo de una regla vibrante, de la que existen numerosos modelos en el mercado.  

Otro sistema consiste en la utilización de vibradores de aguja, que son introducidos 
repetidamente en la masa del hormigón para posteriormente enrasarla con una maestra sin 
vibración o una regla vibrante. En este último  
caso la potencia de vibración puede ser inferior a la de las reglas empleadas para compactar el 
hormigón.  

Si se utiliza hormigón superplastificado, el material, al ser muy fluido se autonivela, por 
lo que no suele ser necesario más que un enrasado y, en todo caso, una ligera vibración.  

Ejecución de juntas en fresco.  

La ejecución de juntas de contracción en fresco se realiza introduciendo en la masa del 
hormigón una cuchilla de unos 8 mm de espesor, hasta una profundidad de aproximadamente 
una tercera parte del espesor de losa. Es conveniente que la cuchilla vaya provista de un 
vibrador para facilitar su introducción y deteriorar lo menos posible la regularidad superficial.  

La fisura que esta operación produce debilita la sección del hormigón, creándose en 
ella posteriormente una junta. Para que dicha fisura no se cierre y se suelden sus paredes al 
fraguar el hormigón, es necesario colocar un elemento dentro de ella, que puede ser flexible 
(p. ej. una lámina delgada de polietileno, de 0,1 mm de espesor) o rígido (plástico, madera, 
fibrocemento).  

La colocación de ambos tipos de materiales es diferente:  

-La lámina delgada se introduce a la vez que la cuchilla. Para ello se coloca esta lámina 
sobre el pavimento en el lugar correspondiente a la junta y se introduce la cuchilla forzando a 
la lámina a entrar en la fisura que se forma. El ancho de la lámina deberá ser, pues, el doble de 
lo que se quiera profundizar.  

-Las piezas más rígidas se colocan tras retirar la cuchilla de la fisura, ayudándose en 
caso necesario de un martillo para conseguir su introducción.  
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Las posibles irregularidades superficiales producidas por estas operaciones se corrigen 
con llana.  

Ejecución de juntas de contracción en el hormigón endurecido.  

En este caso hay que recurrir a la utilización de sierras especiales provistas de discos de 
diamante o carborundo, que producen una ranura en el hormigón. La profundidad de la misma 
ha de estar comprendida entre 1/4 y 1/3 del espesor de la losa. La operación de serrado se 
debe realizar entre las 6 y las 24 horas a partir de la puesta en obra del hormigón (según haga 
más o menos calor). Si se efectúa demasiado tarde puede haberse originado ya una fisura por 
retracción del hormigón. Tanto la regularidad de la superficie como la de la junta son muy 
buenas, pero el sistema es más caro que si se realizan las juntas en fresco.  

Ejecución de juntas de dilatación.  

Cuando se ejecuten juntas de dilatación, los elementos compresibles que las 
componen se dispondrán con anterioridad al vertido del hormigón. Éste debe extenderse y 
compactarse cuidadosamente alrededor de dichos elementos, con el fin de asegurar que no se 
produzcan movimientos en los mismos.  

Terminación.  

Tras el vertido del hormigón se deben realizar las siguientes operaciones de 
terminación:  

a) Eliminación de la lechada superficial. Para ello se hace uso de fratás largo (de unos 
2,5 m de longitud), fabricado con materiales ligeros, que se aplica sobre la superficie del 
hormigón sin presionarla excesivamente. Esta lechada superficial daría lugar en caso de no 
eliminarse, a una capa superior del pavimento poco resistente al desgaste.  

b) Corrección con llana de defectos locales de regularidad superficial (p.ej. originados 
por la ejecución de juntas en fresco).  

c) Acabado de bordes. Los bordes de las losas deben redondearse a fin de eliminar 
aristas vivas fácilmente desportillables. Para ello se emplean llanas con la forma adecuada.  

Textura superficial.  

La textura superficial tiene la misión fundamental de proporcionar a la superficie del 
pavimento, sobre todo si se encuentra mojado, unas características antiderrapantes 
adecuadas al tipo de tráfico que vaya a que vaya a circular sobre el mismo (vehículos, 
peatones, etc.). En ciertos casos específicos (plazas, zonas peatonales, etc.) puede ser utilizada 
además con fines estéticos.  

 
En carreteras, caminos y calles, es decir, por donde deba circular habitualmente tráfico 

rodado, la textura superficial suele obtenerse mediante el estriado del hormigón. Dicho 
estriado puede disponerse transversalmente al avance de los vehículos o bien en sentido 
longitudinal. En este último caso la textura es más silenciosa y duradera. Por su parte el 
estriado transversal mejora el drenaje superficial de la calzada y es más fácil de ejecutar. Para 
su realización se puede hacer uso de un peine con púas de plástico o acero, que origina una 
textura más profunda, o simplemente un cepillo o una arpillera (tela de saco) que produce una 
textura más superficial pero suficiente para calles o caminos de baja velocidad. Estos peines o 

cepillos se pasan sobre el pavimento sin ejercer una excesiva presión. Según tengan las púas 
más duras o más blandas, más anchas o más estrechas, o con mayor o menor separación, el 
estriado variará de aspecto y también de eficacia. Un ranurado tipo puede tener estrías de 2 
mm de ancho y 0,5 a 1 mm de profundidad, separadas 10 a 15 mm entre sí. La eficacia 
antiderrapante de la textura, que como regla general aumenta con su profundidad, debe ser 
tanto mayor cuanto más elevada sea la velocidad del tráfico y más lluviosa la zona en donde 
esté situado el pavimento.  

En plazas, zonas peatonales y viales especiales con poco tráfico y circulando a baja 
velocidad, se puede recurrir a otros tipos de texturas buscando sobre todo efectos estéticos. 
En cualquier caso se deben evitar las superficies lisas y pulidas.  

Se indican a continuación algunas de las posibilidades en este sentido:  

1.-Ranurados irregulares. Se obtienen mediante la aplicación de peines o arpilleras sin 
seguir alineaciones rectas.  

2.-Arido visto. Para obtener esta textura existen dos sistemas básicos. El primero, que 
suele denominarse denudado, consiste en esparcir sobre el hormigón fresco una fina capa de 
agua con algún aditivo inhibidor del fraguado (p.ej. azúcar) disuelto en la misma. Para evitar 
que ésta se evapore, el pavimento se protege a continuación con plásticos. A las 24 horas el 
hormigón ha endurecido salvo en una delgada capa superficial donde el mortero ha quedado 
sin fraguar a causa del inhibidor. Mediante limpieza con agua y cepillo se elimina dicho 
mortero, quedando directamente el árido visto.  

El segundo sistema de ejecución, conocido como engravillado, consiste en esparcir el 
árido sobre la superficie del hormigón fresco e incrustarlo en él para que quede adherido (el 
hormigón deberá tener una consistencia adecuada para permitir esta operación). Si para 
garantizar esta adherencia es necesario pasar la regla al nivel de los encofrados o emplear 
algún otro sistema que deje el árido recubierto de lechada y en consecuencia oculto, debe 
aplicarse después el primero de los métodos indicados. La cantidad de árido a utilizar 
dependerá del efecto que se pretenda conseguir, debiéndose procurar el árido que quede 
uniformemente repartido.  

Si el árido que debe quedar visto es caro, es preferible el segundo sistema, puesto que 
entonces es posible colocarlo únicamente en la capa superficial y no en toda la masa del 
hormigón. Sin embargo, con el método de denudado queda mejor adherido a la losa.  

3.-Figuras especiales. Se pueden reproducir formas especiales repetidas aplicando 
plantillas con relieve sobre el hormigón fresco. La consistencia y granulometría de éste 
deberán ser adecuadas para que las marcas sean suficientemente profundas y además no se 
borren al retirar las plantillas.  

4.-Fratasado mecánico con "helicóptero". Haciendo pasar sobre la superficie del 
hormigón, cuando éste ha adquirido una cierta resistencia, un fratás mecánico de palas 
giratorias, se pueden obtener desde acabados muy rugosos hasta otros totalmente lisos, 
dependiendo del tiempo y forma de aplicación.  

Curado.  

Debido a que el endurecimiento del hormigón se origina por reacciones químicas entre 
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los componentes del cemento y el agua, se debe evitar que ésta última se evapore por la 
acción del viento o del sol. Para ello existen diferentes sistemas entre los que se pueden citar:  

1.-Adición superficial de agua finamente pulverizada, antes de que la superficie del 
hormigón se seque y se vuelva mate. Este agua adicionada sustituye a la evaporada. Se debe 
evitar que el agua llegue a presión o que se encharque el pavimento, para impedir que el 
hormigón se lave y debilite superficialmente. Esta operación se debe prolongar al menos 
durante 24 horas.  

2.-Líquidos de curado. Existen productos que se extienden sobre la superficie del 
hormigón creando al secarse una fina película que evita la evaporación el agua. Su colocación 
se realiza mediante pulverizadores. Al cabo de un cierto tiempo estos líquidos son eliminados 
por efecto de los agentes atmosféricos y el propio tráfico al circular sobre el pavimento.  

3.-Protección con plásticos. Análogamente al caso anterior se evita que el agua se 
evapore tapando las losas con plásticos, preferiblemente transparentes o de color claro para 
acumular menos calor. Los plásticos se pueden reutilizar posteriormente, pero deben 
permanecer sobre el pavimento al menos durante 24 horas. Para que el viento no los arrastre, 
dichos plásticos se deben fijar al terreno en las zonas contiguas a las losas y colocar encima de 
los mismos materiales como tierra o tablones.  

Las operaciones de extensión del líquido de curado o de colocación de los plásticos se 
deben realizar lo antes posible tras la ejecución de la textura superficial, y siempre sin dejar 
pasar más de una hora u hora y media desde la puesta en obra del hormigón. En el caso de 
condiciones ambientales con mucho viento o calurosas es muy importante efectuar dichas 
operaciones con rapidez, ya que la superficie se seca entonces muy rápidamente.  

b) Ejecución mecanizada con encofrados fijos. 

Algunas de las operaciones indicadas en el apartado anterior pueden ser realizadas 
utilizando maquinaria específica que aumenta el rendimiento de la puesta en obra y mejora la 
calidad.  

Las operaciones más usuales que pueden realizarse con dichos equipos son las de 
reparto del hormigón, vibración o compactación y enrasado, y en ocasiones, la generación de 
la textura superficial y la extensión del producto de curado. Esta maquinaria se apoya y avanza 
sobre carriles que, a su vez, descansan sobre los encofrados o directamente sobre las losas 
laterales si se está hormigonando contra ellas.  

El número de equipos utilizados aumenta con la importancia y complejidad de la obra a 
construir, yendo desde los casos más sencillos, hasta los más complicados en los que cada una 
de las operaciones se lleva a cabo con un equipo diferente.  

Utilizando estos sistemas más mecanizados las operaciones a realizar serán:  

-Preparación del terreno y servicios. -Colocación de encofrados y carriles. -Suministro 
del hormigón.  

Se debe tener en cuenta el mayor rendimiento de estos sistemas, a fin de acoplar las 
disponibilidades de hormigón con la velocidad de avance de los equipos, sin que se produzcan 
detenciones en los mismos.  

-Paso de maquinaria (reparto, vibración o compactación y enrasado). -Ejecución 

de juntas, si se realizan en fresco. -Textura y curado. -Desencofrado y nueva 
colocación de encofrados. -Serrado de juntas si se realizan en el hormigón 
endurecido.  

Esta maquinaria debe ser manejada por personal especializado.  

c) Ejecución con encofrados deslizantes. 

Con este sistema de ejecución todo el proceso es similar al indicado en el apartado 
anterior, salvo que no es necesaria la colocación de encofrados. Estos equipos disponen de 
unos encofrados solidarios con los mismos que deslizan y avanzan respecto al pavimento que 
se está ejecutando. El hormigón debe tener una consistencia adecuada, seco-plástica, de tal 
forma que al salir de la máquina no se desmorone lateralmente el material.  

Al igual que el caso anterior, el personal que utiliza estos equipos debe ser 
experimentado en su uso, para asegurar su correcto funcionamiento y la obtención de un 
pavimento de calidad. En la actualidad este método es el que ha experimentado un mayor 
avance en lo que respecta a la ejecución de pavimentos de hormigón.  

d) Ejecución con hormigón compactado. 

Esta técnica consiste en el uso de hormigones muy secos (asiento nulo en cono de 
Abrams) con relación agua/cemento lo suficientemente baja, en general menor que 0,4, como 
para permitir ser compactados con rodillo. Las operaciones a realizar son:  

-Preparación del terreno y servicios.  

-Extensión del hormigón con motoniveladora o extendedora de aglomerado. En el 
primer caso el material debe enrasarse hasta en 20% por encima del nivel definitivo, pudiendo 
reducirse dicho sobreespesor en el caso de utilizarse una extendedora. El hormigón se 
contiene lateralmente disponiendo un talud del mismo material, o bien mediante las aceras en 
el caso de viales urbanos.  

-Compactación enérgica con rodillo vibrante.  

-Ejecución de textura mediante fratasado mecánico con helicóptero o curado con riego 
asfáltico y arena.  

-Eventualmente, corte de juntas por serrado en el pavimento endurecido. En el caso de 
ejecutarse las losas por este sistema de puesta en obra, las juntas pueden esparcirse hasta 
distancias comprendidas entre 15 y 20 m.  

Un pavimento realizado de esta manera puede abrirse al tráfico inmediatamente 
después de colocado, salvo que la textura se obtenga mediante fratasado, en cuyo caso se 
debe esperar al menos 24 horas.  

ARTICULO 3.24.-FIRMES DE ADOQUINES. 

El firme de adoquines se realizará conforme a las secciones y detalles del Documento 
Planos y siguiendo las indicaciones de la Dirección de la Obra.  

La arena de sellado tendrá de tamaño máximo 1,25 mm en menos de un 10% de peso 
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de material que pase por el tamiz 0,08 mm.  

La arena deberá estar seca en el momento de su colocación.  

El confinamiento lateral mediante bordillos, cunetas u otro pavimento, deberá tener 
una profundidad mínima de 20 cm, extenderse a lo largo de todo el perímetro y estar 
ejecutado con anterioridad a la puesta en servicio del pavimento.  

La explanada original deberá reunir unas características mínimas de acuerdo con el 
tráfico que vaya a soportar el pavimento. Para ello se retirará  
o añadirá el material necesario para obtener la cota de proyecto de forma que tenga el perfil 
transversal del diseño del firme.  

A continuación se compactará, saneando las partes blandas de la misma con 
aportación de terrenos adecuados.  

Según su capacidad portante, la explanada se clasifica en:  

S0: 3 < CBR < 5 15 < Módulo de deform < 25 Kp/cm².  

S1: 5<CBR <10 25< " " " <50.  

S2: CBR >10 50< " " "  

(El módulo de deformación se determina mediante el ensayo francés, segundo ciclo de 
carga).  

Si el terreno natural no reúne las condiciones resistentes mínimas del S0, será 
necesaria la sustitución del suelo, su estabilización con cemento o cualquier otro 
procedimiento que estime oportuno el Director de Obra.  

En líneas generales, para un suelo granular (menas o gravas) resulta aceptable un 
tratamiento con cemento con una dosificación entre el 5 y 8% en peso de suelo seco. Para un 
suelo limo no arcilloso o saturado, se puede estabilizar con cal (1 a 2% seguida a las 24 o 48 
horas de una estabilización con cemento en dosificación entre un 4 y un 6%).  

El espesor a tratar estará comprendido entre 20 y 35 cm según las características del 
tráfico.  

Comprobada la explanada se extenderá y compactará la sub-base granular hasta 
obtener una densidad superior al 95% P.M.  

La superficie acabada no rebasará a la teórica en ningún punto ni diferirá de ella en 
más de 1/5 del espesor previsto en los Planos. La superficie acabada no variará en más de 10 
mm cuando se aplica una regla de 3 mm tanto paralela como normalmente a la vía.  

Las sub-bases granulares no deberán extenderse con temperatura ambiente inferior a 
2ºC.  

La capa de base, si se trata de zahorra artificial, se compactará hasta el 100% del P.M., 
con idénticas tolerancias a las establecidas para la sub-base.  

Si es hormigón, se extenderá dejando juntas de hormigonado longitudinales y 

transversales, no debiendo sellarse ninguna. El curado se efectuará con productos filmógenos 
que eviten la pérdida de agua durante el endurecimiento del hormigón.  

Los bordes de confinamiento se ejecutarán antes del propio adoquinado apoyándose 
15 cm como mínimo por debajo del borde inferior del adoquín.  

La arena deberá colocarse con un espesor uniforme, utilizando para ello muestras de 
nivelación con guías longitudinales.  

La arena ya nivelada no debe pisarse. El espesor de esta capa, una vez colocados los 
adoquines y vibrado el pavimento estará comprendido entre 3 y 5 cm.  

Los adoquines se colocan sin ningún tipo de aglomerante. La juntas tendrán un espesor 
entre 2 y 3 mm y se rellenarán con arena. Se evitarán las líneas de juntas continuas en la 
dirección del tráfico predominante.  

Todos los adoquines deben quedar nivelados, garantizándose que no existan 
diferencias de más de un centímetro cuando se comprueba la superficie con una regla de 3 
metros aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la vía. En caso de que se 
presenten diferencias mayores, es necesario corregir la colocación de la arena. La diferencia de 
nivel entre 2 bloques adyacentes no debe diferir en más de 2 mm.  

El ajuste entre los adoquines y los bordes de confinamiento se hace con fragmentos de 
adoquín bien cortados. Si la distancia entre el adoquín y el cordón de confinamiento es de 
menos de 4 cm no se usan adoquines, sino que se rellena el espacio con una mezcla hecha con 
4 partes de arena y 1 parte de cemento.  

En caso de existir elementos en el interior del área a pavimentar, como pozos de 
registro o imbornales, los ajustes de los adoquines se hacen de igual forma que con los bordes 
de confinamiento.  

Terminada la colocación de los adoquines en una zona que deba ser utilizada (cargas 
de obra), o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario llevar a cabo la compactación 
con vibración de la superficie construida, con un vibrador de placa.  

Este trabajo se hace hasta una distancia de 1 metro respecto al borde, en el cual se 
suspenderá el trabajo para evitar que los adoquines se desplacen de su posición.  

El vibrador de placa se pasará 2 ó 3 veces sobre la zona que se ha construido.  

El sellado con arena se realizará extendiendo sobre la superficie del pavimento una 
arena fina y seca en el momento de la colocación. Posteriormente, con una escoba dura o con 
un cepillo, se barre para que la arena entre por los espacios dejados entre adoquín y adoquín, 
a la vez que se hace un vibrado final que asegure el mejor llenado de las juntas. La arena 
sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante un barrido y no por lavado con agua.  

No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado del pavimento 
realizado, pues la lluvia podría dañarlo.  

Una vez terminada la labor de colocación de la arena de sellado, y si existen los bordes 
de confinamiento necesarios, puede permitirse el paso de vehículos inmediatamente.  

Si los adoquines se colocan sobre una base de hormigón, se recibirán con mortero 
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semiseco y una vez apisonados de manera análoga a la expuesta para los adoquines sobre 
arena, se procederá a su rejuntado y posterior riego con agua.  

ARTICULO 3.25.-ENLOSADOS SOBRE HORMIGON. 

Se define como enlosado sobre hormigón el pavimento ejecutado con losas de piedra 
natural sobre una base de hormigón en masa.  

Se entiende como losa la pieza llana de poco grueso, labrada por una sola cara.  

Las losas de piedra deberán cumplir las siguientes condiciones:  

Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano 
fino.  

Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, 
gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su 
extracción.  

Las piedras no deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes 
atmosféricos.  

 
Presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros.  

Deberán poder resistir sin estallar a la acción del fuego.  

Las piedras serán reconocidas por la Dirección antes de su elevación y asiento, a cuyo 
efecto la piedra deberá presentarse en la obra con la debida antelación y en condiciones de 
que sea fácil el acceso a todas las piezas para que puedan ser reconocidas por todas sus caras.  

Las piedras se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia extraña que 
pueda disimular sus defectos o los desportillados que tengan o los remiendos hechos en las 
mismas. Además del examen óptico de las mismas, al objeto de apreciar el color, la finura del 
grano y la existencia de los defectos aparentes de las piedras, serán éstas reconocidas por 
medio de la maceta o martillo, con el fin de que por su sonido pueda apreciarse la existencia 
de los pelos y piedras u oquedades que puedan tener en su interior.  

Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos serán desechadas.  

Las piedras calizas serán de grano fino y color uniforme.  

La composición de la caliza dependerá de su procedencia, prohibiéndose en general el 
empleo de aquéllas que contengan sustancias extrañas en cantidad suficiente para llegar a 
caracterizarlas.  

Atendiendo a esta condición, serán rechazadas las excesivamente bituminosas y que 
acusen el exceso de betún por su color excesivamente oscuro y su olor característico 
desagradable.  

Serán asimismo desechadas las que contengan demasiada arcilla, por su característica 

y su disgregación fácil en contacto con el aire.  

El peso específico de la piedra no será inferior a 2.500 Kg/m³ determinado según la 
Norma de ensayo UNE 7067-54.  

La resistencia a compresión de la piedra no será inferior a 1.300 Kp/cm², determinado 
según la Norma UNE 7068-53.  

El coeficiente de desgaste de la piedra será inferior a 0,13 cm, determinado según la 
Norma UNE 7069-53.  

La resistencia a la intemperie será tal que, sometidas las losas a veinte ciclos de 
congelación, al final de ellos no presentarán grietas, desconchados, ni alteración visible alguna. 
Esta determinación se hará de acuerdo con la Norma UNE 7070.  

El contratista deberá presentar, previamente, una muestra de la piedra natural, 
completamente terminada y de forma y dimensiones semejantes a las que hayan de 
emplearse en obra, al objeto de comprobar si sus características aparentes se corresponden 
con las definidas en el proyecto.  

El control de recepción se realizará en el laboratorio, comprobando en cada suministro 
las características intrínsecas especificadas en cada caso, según el tipo de piedra y su uso o 
destino.  

Los ensayos de control se realizarán sobre muestras extraídas del material acopiado en 
obra, para lo cual se dividirá la previsión total en lotes según el cuadro siguiente:  

 
 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero 
hidráulico designado como M-350.  

La lechada de cemento para el rejunteado será de seiscientos kilogramos de cemento 
por metro cúbico (600 Kg/m³), y de arena, de la que no más de un quince por ciento (15%) en 
peso quede retenida en el tamiz 2,5 UNE, ni más de un quince por ciento (15%) en peso pase 
por el tamiz 0,32 UNE.  

Sobre la base de hormigón humedecida se dispone el lecho de mortero en forma de 
torta, con unos cinco centímetros (5 cm) de espesor.  

Las losas, previamente humedecidas, se asientan sobre la capa de mortero fresco, 
golpeándolas con pisones de madera hasta que queden bien asentadas y enrasadas.  
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Como remate de la colocación se regará el enlosado con agua, se rellenarán las juntas 
con lechada y se eliminarán cejas y resaltes de forma que el pavimento una vez terminado 
presente una superficie continua.  

En cuanto a la forma y dimensiones de los remates del enlosado con los distintos tipos 
de tapas y rejillas existentes, deberán ser de un tamaño mínimo que garantice una correcta 
sujeción y una total inmovilidad por la apertura y cierre en los registros o por el tráfico de 
vehículos sobre ellos. En todo caso, el Director de la obra indicará en cada uno el tamaño y la 
forma de los remates, exigiendo siempre un corte geométrico efectuado con sierra metálica, 
de arena o carborundo, no pudiendo enmarcarse cada tapa con más de cuatro trozos de 
enlosado.  

ARTICULO 3.26.-JUNTAS DE PVC. 

Se emplearán en juntas de hormigonado, de contracción, de dilatación y de engrapado 
con dilatación total.  

En las juntas de hormigonado el movimiento queda limitado en todos los sentidos, 
debido a la continuidad de las barras de armadura. En las juntas de contracción por no pasar 
las barras de la armadura a través de la junta, ésta queda en libertad de movimiento. En las de 
dilatación y engrapado con dilatación total, deberán rellenarse con un producto compresible.  

Antes de hormigonar habrá que proceder a la colocación de la junta. Para ello se hará 
uso de la armadura metálica del hormigón aprovechándola para sujetar y tensar 
correctamente la banda de junta mediante unas pinzas que evitan el tener que lesionar o 
agujerear dicha banda. Se irán sujetando mediante alambres a las varillas de la armadura, 
dándoles la posición y tensión adecuadas, según cada caso. Una vez bien sujeta la banda de 
junta, se procederá al hormigonado.  

Cuando las juntas sean verticales, la colocación del encofrado podrá hacerse primero a 
un lado de la junta o ambos a la vez. Se colocarán unas cuñas acopladas al rombo o figura 
central de la junta y sujetas al encofrado para que puedan soportar la presión del hormigón 
fresco. Estas cuñas pueden ser de madera y sacarlas al desencofrar, con lo que la junta 
quedará abierta y habrá que efectuar un relleno posterior, o bien pueden confeccionarse de 
un material que permanezca en la junta al desencofrar y sirva ya de relleno para el sellado final 
exterior. En el segundo caso, la cuña deberá confeccionarse con un material compresible 
(corcho, poliestireno, etc.). Finalmente se rellenará la junta.  

Cuando las juntas sean horizontales, la sujeción de la junta y el encofrado serán el 
mismo que en el de las juntas verticales. El hormigonado se irá realizando por zonas, 
completando primero un lado de la junta y a continuación el otro. Antes de que fragüe el 
hormigón, cuando todavía esté fresco, habrá que sacar las cuñas si son recuperables.  

La soldadura de las juntas podrá realizarse por soldador a cuchilla o por soldador de 
aire caliente. El primero se hará con una cuchilla calentada mediante resistencia eléctrica. Con 
ella se funde el material por ambos lados, bastando cuando esto se ha conseguido, sacar el 
soldador y presionar la junta hasta que se enfríe. Con el segundo sistema la soldadura se 
realizará también por fusión del material, pero con un tipo de soldador que calienta el aire 
introducido a través de un compresor a distintas temperaturas. En este tipo de soldadura se 
aporta un cordón de material PVC para dar más solidez a la unión.  

Los encuentros que pueden darse entre dos bandas de junta, a efectos de soldadura, 
serán los siguientes:  

a) En el mismo plano y dirección: Soldadura por testa.  
b) En planos perpendiculares: Soldadura en ángulo de 90º. c) En el mismo plano y 
diagonal: Soldadura por testa.  

Las soldaduras de las mismas se realizarán por cualquiera de los dos sistemas 
anteriormente mencionados.  

Si la soldadura se realizara en un mismo plano se podrá efectuar la siguiente forma:  

1º.-Soldadura de dos bandas yuxtapuestas, según corte transversal de las mismas. 2º.-
Soldadura de dos bandas en T con cortes a 45º respecto al eje de simetría.  
3º.-Soldadura en cruz con cortes a 45º respecto a los ejes de simetría. 4º.-Soldadura 
en L con cortes a 45º respecto al eje de simetría.  

Si la soldadura se efectúa en planos distintos se podrán realizar como sigue:  

1º.-Encuentro en cruz.  

2º.-Encuentro en L.  

3º.-Encuentro en T.  

La anchura y colocación de una banda de junta dependerá de tres factores:  

1º.-Anchura del hormigón.  

2º.-Tamaño del árido.  

3º.-Posición de las varillas de armadura.  

En función de estos tres apartados se tendrá que cumplir lo siguiente:  

a) La anchura de la banda deberá ser siempre menor al espesor del hormigón en que se 
introduce L < A.  

b) La anchura de la banda deberá ser igual o mayor que seis veces el diámetro del árido 
mayor. L 6 G. 

c) La distancia de la banda a la cara exterior del hormigón no será menor que la mitad 
de la anchura de la misma.  

 

d) La distancia entre la banda y las varillas del armado metálico debe ser mayor que el 
doble del diámetro del árido más grande. H 2 G.  

Siendo: A = Espesor del hormigón. H = Distancia entre la junta y la armadura metálica. L 
= Ancho de la banda. G = Diámetro medio del árido mayor.  
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ARTICULO 3.27.-OBRAS DE FABRICA. 

Las obras de fábrica se ejecutarán de acuerdo con las líneas, rasantes, dimensiones y 
características indicadas en los planos.  
 

ARTICULO 3.28.-CRUCES DE CALZADA. 

Los cruces de calzada para las redes subterráneas se ejecutarán de acuerdo con las 
líneas, rasantes, dimensiones y características indicadas en los planos.  

Su ubicación y número será determinado por el Ingeniero Director.  

ARTICULO 3.29.-INSTALACION DE TUBERIAS. 

3.29.1.-Generalidades. 

Este capítulo es aplicable para toda clase de tubos, aunque para los de Policloruro de 
Vinilo no plastificado, polietileno de alta densidad y poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
deberá cumplirse además lo establecido en el apartado 9.12. del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para tuberías del MOPU.  

3.29.2.-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, 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 pueden apilarse, de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta 
por ciento de la prueba.  

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de la zanja para evitar 
sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocarán 
los tubos, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquél en que se piensen depositar los 
productos de la excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito, de los 
explosivos, etc. 
 

En caso de tubos de hormigón recién fabricados, no deben almacenarse en el tajo por 
un período largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos 
intensos. Si fuera necesario hacerlo, se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos 
perjudiciales en los tubos.  

3.29.3.-Zanjas para alojamiento de las tuberías. 

3.29.3.1-Profundidad de las zanjas. 

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 
sesenta 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  

 
3.29.3.2.-Anchura de las zanjas. 

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 dejar un espacio de veinte 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.).  

 
3.29.3.3.-Apertura de las zanjas. 

Se encomienda que no transcurran más de cuatro 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 veinte centímetros sobre la rasante de la solera par realizar su acabado 
en plazo inferior al citado.  
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3.29.3.4.-Realización de la zanja. 

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 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 de 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 ordene y con 
tiempo suficiente. En el caso de que se descubra excepcionalmente malo, se decidirá la 
conveniencia de construir una cimentación especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, 
etc.).  

3.29.4.-Acondicionamiento de la zanja, montaje de tubos y rellenos. 

3.29.4.1.-Clasificación de los terrenos. 

A los efectos del presente Pliego los terrenos de las zanjas se clasifican en las tres 
calidades siguientes:  

-Estables: Terrenos consolidados, con garantía de estabilidad. En este tipo de terrenos 
se incluyen los rocosos, los de tránsito y los compactos análogos.  

-Inestables: Terrenos con posibilidad de expansiones, o de asentamientos localizados, 
los cuales, mediante un tratamiento adecuado pueden corregirse hasta alcanzar unas 
características similares a las de los terrenos estables. En este tipo de terreno se incluyen las 
arcillas, los rellenos y otros análogos.  

-Excepcionalmente inestables: Terrenos con gran posibilidad de asentamientos, de 
deslizamientos o fenómenos perturbadores. En esta categoría se incluyen los fangos, arcillas 
expansivas, los terrenos movedizos y análogos.  

3.29.4.2.-Acondicionamiento de la zanja. 

De acuerdo con la clasificación anterior se acondicionarán las zanjas de la siguiente 
manera:  

a) Terrenos estables. En este tipo de terrenos se dispondrá una capa de gravilla o de 
piedra machacada, con un tamaño máximo de veinticinco milímetros (25 mm) y mínimo de 
cinco milímetros (5 mm) a todo lo ancho de la zanja, con espesor de un sexto (1/6) del 
diámetro exterior del tubo y mínimo de diez centímetros (10 cm). Excepcionalmente, cuando 
la naturaleza del terreno y las cargas exteriores lo permitan, se podrá apoyar la tubería 
directamente sobre el fondo de la zanja, previa autorización del Director de la Obra.  

b) Terrenos inestables. Si el terreno es inestable se dispondrá sobre todo el fondo de la 
zanja una capa de hormigón pobre, con espesor de quince centímetros (15 cm).  

Sobre esta capa se situarán los tubos y se dispondrá una cama hormigonando 
posteriormente con hormigón HM-20 N/mm×, de forma que el espesor entre la generatriz 
inferior del tubo y la capa de hormigón pobre tenga quince centímetros de espesor (15 cm). El 
hormigón se colocará hasta que la cama de apoyo corresponda a un ángulo de ciento veinte 
grados (120º) sexagesimales en el centro del tubo.  

Para tubos de diámetro inferior a 60 cm, la cama de hormigón podrá sustituirse por 
una cama de arena dispuesta sobre la capa de hormigón.  

c) Terrenos excepcionalmente inestables. Los terrenos excepcionalmente inestables se 
tratarán con disposiciones adecuadas en cada caso, siendo criterio general procurar evitarlos, 
aun con aumento del presupuesto.  

En todo caso, y con carácter general, se seguirán las indicaciones al respecto del 
Documento Planos, salvo mejor criterio de la Dirección de la Obra.  

3.29.4.3.-Montaje de los tubos. 

En la manipulación de los tubos para el montaje de tubería se tendrá en cuenta lo 
prescrito en 3.26.2.  

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán estos 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.; 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 
en el adyacente. Si se precisa 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 
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los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos.  

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.  

3.29.4.4.-Relleno de la zanja. 

Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Director de 
Obra.  

Generalmente no se colocarán más de cien metros (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 treinta centímetros (30 cm) por encima de la 
generatriz superior del tubo, se harán evitando colocar piedras o gravas con diámetros 
superiores a dos centímetros (2 cm) y con un grado de compactación no menor del 95% del 
Próctor Normal. Las restantes podrán contener material más grueso, recomendándose sin 
embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a los diez centímetros (10 cm) y 
con un grado de compactación del 100% del Próctor Normal.  

Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de 
consideración, se podrá admitir el relleno total con una compactación al 95% del Próctor 
Normal.  

Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesión libremente drenantes, 
tales como arenas y gravas, deben compactarse hasta alcanzar una densidad relativa no menor 
del 70%, o del 75% cuando la compactación exigida en el caso de relleno cohesivo sea del 95% 
o del 100%, del Próctor Normal, respectivamente.  

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y 
consolidar rellenos, de forma que no se 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.  

3.29.5.-Pruebas de la tubería instalada. 

3.29.5.1.-Pruebas por tramos. 

Se deberá probar al menos el diez por ciento (10%) de la longitud total de la red. El 
Director de la Obra determinará los tramos que deberán probarse.  

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de 
la zanja, el Contratista comunicará al Director de la Obra que dicho tramo está en condiciones 

de ser probado. El Director de Obra en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha. 
En caso contrario autorizará el relleno de la zanja.  

La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y 
cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la 
tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.  

Transcurridos treinta (30) minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y 
los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua.  

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas 
serán de cuenta del Contratista.  

Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro 
suficientemente constatado que permita la detección de fugas.  

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a 
continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta 
para el cómputo de la longitud total a ensayar.  
 

3.29.5.2.-Revisión General. 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen 
funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante las 
cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los pozos registro 
aguas abajo.  

El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba.  

ARTICULO 3.30.-POZOS DE REGISTRO. 

Los pozos serán de la forma y dimensiones que se detallen en los planos.  

En toda la altura del pozo, y anclados en la fábrica, se colocarán pates hechos con 
redondo Ø 12 mm, encapsulado a alta presión con un copolímero de polipropileno que 
presente entalladuras y resaltes en toda su longitud, para asegurar las propiedades 
antideslizantes del mismo.  

La fábrica de ladrillo se cargará y enlucirá.  

Los entronques de las diferentes conducciones al pozo deberán ser perfectamente 
estancos con las paredes de éste, disponiendo también en el fondo del mismo, de las medias 
cañas hormigonadas necesarias, a fin de que la circulación de las aguas negras se realice en el 
pozo con la menor pérdida de carga posible.  

Respecto a la tapa y cerco del pozo, deberán ajustarse en sus dimensiones exactamente al 
Documento Planos, no siendo admisibles aquéllas que, por un ajuste defectuoso con el cerco, 
produzcan ruido al paso de los vehículos o peatones, para lo cual dispondrán necesariamente 
de una junta de caucho o similar adecuada a tal fin. 
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Serán de fundición dúctil de grafito esferoidal 500-7, con resistencia a la rotura mayor de 40 
toneladas, ajustándose todas sus características a la norma UNE 41-300, clase D. Asimismo 
dispondrán de un sistema de cierre.  
 

ARTICULO 3.31.-SUMIDEROS. 

Los sumideros se construirán de la forma y dimensiones que se detallan en los planos. 
Las acometidas de los mismos a la red general tendrán una pendiente mínima de 1% y se 
ejecutarán con tubo de veinte centímetros (20 cm) de diámetro y al pozo de registro más 
inmediato, según se indique en los planos de planta de la red de alcantarillado. Deberán ser 
sifónicos. La rejilla estará dotada de bisagra y las ranuras no tendrán una abertura superior a 2 
cm  

ARTICULO 3.32.-LADRILLOS. 

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, 
aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el deslavamiento de los 
morteros. Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiera sido regado o lo 
hubiera sido deficientemente a juicio del Director de obra.  

El asiento del ladrillo en cajeros de secciones rectangulares se efectuará por hiladas 
horizontales, no debiendo corresponder en un plano vertical las juntas de dos hiladas 
consecutivas.  

Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince milímetros (15 mm) y las 
juntas no serán superiores a nueve milímetros (9 mm) en parte alguna.  

Para colocar los ladrillos una vez limpios y humedecidas las superficies sobre las que han de 
descargar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente 
sobre el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden espesores de juntas 
señalados y el mortero refluya por todas partes.  

 

Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedarán sin rellenar 
a tope, para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y producirá 
la impermeabilización de la fábrica de ladrillo.  

Las bóvedas tabicadas se ejecutarán con el número de roscas de rasillas que figuren en 
el proyecto o fije el Director de Obra, dejando juntas entre dos capas que no excedan de diez 
milímetros (10 mm) como máximo.  

La segunda y sucesivas capas se asentarán a baño flotante de mortero con rasillas que 
figuren en el Proyecto, previamente mojadas y evitando la coincidencia de juntas. Las capas se 
construirán de modo simétrico a partir de los arranques. Las cimbras si se emplean, estarán 
perfectamente niveladas y no se descimbrará sin orden expresa del Director de la Obra.  

Todas las arquetas de las redes de saneamiento y alumbrado, estarán construidas con 

ladrillo macizo.  

ARTICULO 3.33.-ENJUNTADOS Y ENLUCIDOS. 

El enjuntado en muros, cercados, etc., se hará vaciando primero las juntas a tres 
centímetros (3 cm) de profundidad y rellenándose con el mortero que se adopte en el 
proyecto, dejando la junta siempre embutida y en ningún caso saliente.  

Sobre el ladrillo y mampostería se ejecutarán embebiendo previamente de agua la 
superficie de la fábrica.  

Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando estos estén todavía frescos, 
rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el 
mortero a la superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda pero sin exceso de agua que 
pudiera deslavar los morteros.  

El enlucido deberá hacerse en general en una sola capa, arrojando el mortero a la 
superficie a enlucir de modo que quede adherido a ella, alisándola convenientemente, 
fratasando, es decir, presionando con fuerza con la paleta de madera.  

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes durante el 
tiempo necesario, para que no sea de temer la formación de grietas por desecación.  

Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo el enlucido que presente 
grietas, o que por el sonido que produzca al ser golpeado o por cualquier otro indicio, se 
apreciase que estaba al menos parcialmente, desprendido del paramento de la fábrica.  

ARTICULO 3.34.-SEÑALIZACION HORIZONTAL. 

3.34.1.-Pinturas. 

Las pinturas aplicadas sobre el pavimento se ejecutarán conforme a la normativa 
vigente y su ubicación será la indicada en el Documento Planos.  

Deberán aplicarse por medios mecánicos, sobre superficies limpias y secas, 
efectuándose previamente un premarcado al que dará el Visto Bueno la Dirección de las 
Obras.  

No deberá permitirse la circulación de vehículos hasta transcurridas 24 horas de 
finalizadas las obras de señalización.  

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 
cumplirán con lo especificado en la tabla siguiente, y asimismo, con los requisitos de color 
especificados y medidos según la UNE-EN-1436. Se cuidará especialmente que las marcas 
viales aplicadas no sean en circunstancia alguna la causa de la formación de una película de 
agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los sistemas adecuados 
para el drenaje.  
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VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES EXIGIDAS PARA CADA TIPO DE 
MARCA VIAL. 

  

 
Nota: Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, 

serán los especificados en la norma UNE-EN-1436.  

(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico.  

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la 
fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente 
las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial, tal que garantice 
sus propiedades a lo largo de la misma.  

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial, se realizará una inspección del 
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea 
necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros 
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la 
marca vial a aplicar.  

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el substrato. En el 
caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la marca vial, 
deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón 
que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese 
superior a quince centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se 
rebordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro a ambos lados y con un ancho 
aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial.  

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del substrato 
(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados centígrados (3ºC) al punto de 
rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura 
ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados centígrados (5ºC a 40ºC), o si la 
velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h).  

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a 
cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 
trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea 
de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios, 
separados entre sí por una distancia no superior a 50 cm  

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad de 
los tramos de control seleccionados:  

-En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las 
tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200 (2).  
-Las dotaciones de aplicación medias de los materiales obtenidos a partir de láminas 
metálicas, no cumplen los especificados en el proyecto.  
-La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre el 
pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el diez por ciento 
(10%).  

 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas, serán ejecutadas de nuevo por el 
Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán 
sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que se especifican 
en el presente apartado.  

El Director de las obras, además de disponer de la información de los controles 
anteriores, podrá durante la aplicación siempre que lo considere oportuno, identificar y 
comprobar las dotaciones de los materiales utilizados.  

El periodo de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales de 
empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de 
aplicación.  

No se aplicarán materiales cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su fabricación 
y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
mantenimiento.  

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 
aprobación del Director de las obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, 
personal, materiales y maquinaria durante el periodo de ejecución, así como de las marcas 
recién pintadas hasta su total secado.  

3.34.2.-Cintas adhesivas. 

La cinta se aplicará en el pavimento asfáltico mientras está todavía caliente.  



88 

 

El procedimiento para pavimentar y marcar los pavimentos consiste básicamente en un 
proceso de 5 pasos:  

Paso 1: Pavimentación.  
Paso 2: Compactación.  
Paso 3: Premarcado de la calzada.  
Paso 4: Aplicación de la cinta.  
Paso 5: Apisonamiento de la cinta.  

 

Después de pavimentar (paso 1) y la compactación (paso 2), cuando la calzada está 
suficientemente firme, se hará el premarcado donde se aplicará la cinta (paso 3), al que deberá 
dar expresamente su conformidad la Dirección de la Obra.  

Mecánicamente o a mano se instala la cinta en el pavimento (paso 4).  

Se incrusta la cinta en la superficie caliente del pavimento con el rodillo apisonador 
(paso 5). El nuevo pavimento debe estar lo suficientemente blando como para permitir que la 
cinta se incruste, pero lo suficientemente firme como para disminuir el desplazamiento de la 
capa de asfalto frente al rodillo apisonador. La fijación inicial de la cinta, incluyendo cruces, 
deberá siempre ser en la misma dirección en que se aplique la cinta (a lo largo, no cruzado).  

ARTICULO 3.35.-EJECUCION DE LAS OBRAS DE JARDINERIA. 

A) Orden del trabajo Para la buena realización de las plantaciones se ejecutarán los trabajos 

por el siguiente orden:  

a) Trazado y replanteo de las zonas a plantar.  

b) Preparación y aportación de las tierras en las zonas que sea necesario.  

c) Nivelación, limpieza general de las zonas de jardinería e incorporación de los abonos 

necesarios.  

d) Cavado, roturado y refino de las tierras donde haya que sembrar el césped.  

e) Apertura de hoyos para la plantación de árboles y arbustos.  

f) Plantación de ejemplares decorativos, árboles y arbustos.  

g) Plantación de grupos de flores y jardineras.  

h) Siembra de las zonas de césped.  

B) Plantaciones. 

La plantación será realizada por personal especializado y de acuerdo con la mejor 
técnica de jardinería, situando en los lugares previstos en el Proyecto, los ejemplares 
especiales decorativos, coníferas, arbustos, rocallas, plantas de flor y elementos decorativos.  

C) Época de realizar las obras. 

Las plantaciones arbóreas se efectuarán durante el período de parada vegetativa, fuera 
de la época de heladas y antes de que se inicien los movimientos de savia. Las fechas límites 
para siembras y plantación serán fijadas discrecionalmente por el Director de las Obras.  

D) Replanteo. 

La Dirección de la Obra señalará en el terreno el lugar de plantación de las distintas especies, 
en presencia del Contratista. Sin la autorización del Director, no podrá proceder el Contratista 
a realizar operación alguna. Cuando el Contratista hubiera procedido así, podrá el Director 
ordenar el arranque o destrucción de lo ejecutado, sin que proceda abono alguno, ni por la 
ejecución ni por el arranque o destrucción.  

De acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes, serán de cuenta del 
Contratista los gastos que originen la comprobación del replanteo de las obras.  

E) Limpieza de las obras. 

Será obligación del Contratista, limpiar la obra y sus alrededores de materiales 
sobrantes e impurezas, ateniéndose a todas las indicaciones y órdenes del Director; hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar todas las medidas y ejecutar 
todos los trabajos necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto a juicio del Director de las 
Obras.  

F) Preparación del terreno. 

Las superficies destinadas a zonas verdes, serán despedregadas y cavadas. Se abonarán 
y se cubrirá con una capa de mantillo y luego de la siembra.  

G) Plantaciones. 

Se suprimirán única y exclusivamente de raíces que lleguen rotas, dejando los bordes 
lisos, sin estrías y se respetarán todas las raicillas. En caso de plantación a raíz desnuda, se 
procurará una perfecta colocación de las raíces, arropándolas con tierra vegetal mullida y 
antes de terminar de cubrir totalmente el hoyo, se regará hasta lograr un perfecto contacto de 
la raíz con el suelo. En todos los casos, el cuello de la raíz quedará como máximo 5 cm más 
bajo del nivel de terreno. No se pondrá estiércol en contacto directo con la raíz.  

Las plantas que necesiten sujeción o sostén se protegerán con las debidas estacas, 
vientos y ligaduras, no debiéndose producir en ellas por este concepto ninguna herida.  

El hoyo se rellenará sólo con tierra vegetal fertilizada en la parte no ocupada con el 
cepellón, depositando en el fondo del mismo la tierra extraída de los primeros 25 cm cuando 
ésta sea orgánicamente buena.  

H) Riegos. 

Se harán de tal forma que el agua no afectará su lavado de tierras y suelos ni por 
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escorrentía ni por filtración, ni produzca un afloramiento a la superficie de los elementos 
fertilizantes del suelo. Tampoco deberán descalzar las plantas, ni arrastrarlas en su caída. Los 
riegos se efectuarán durante las horas que la temperatura del lugar lo permita.  

I) Sujeción de las plantas. 

Todos los ejemplares de coníferas y árboles, tanto de hoja caduca como de hoja 
perenne, es necesario que una vez plantados se les coloque un tutor, que puede ser de 
madera de pino, castaño o eucaliptus, con objeto de que durante el tiempo de enraizamiento, 
la planta esté completamente sujeta y no pueda ser zarandeada por los vientos, ya que éstos 
perjudicarían enormemente el proceso normal de arraigue.  

Estos tutores deberán tener un mínimo por encima de la tierra de 2,50 m y por debajo, 
es decir, enterrados entre 0,50 y 0,60 m  

J) Épocas de plantación. 

La época más indicada para plantaciones es desde primeros de Diciembre hasta 
primeros de Abril. En estas fechas es lo que podríamos llamar el ciclo normal de plantaciones.  

Antes de esta fecha y pasada la misma, no se pueden podar árboles y arbustos de hoja 
caduca, a no ser que estén envasados. En cuanto a los árboles de hoja perenne, ejemplares de 
coníferas, y la mayoría de las plantas en flor, se puede seguir plantando durante todo el año, al 
igual que las praderas de césped.  

ARTICULO 3.36.-REPOSICION DE LOS SERVICIOS AFECTADOS. 

El Contratista deberá ajustarse a lo especificado, al respecto, en este Pliego de 
Prescripciones (Art. 1.8 y 3.11.2).  

Cuando a criterio del Director de la Obra, sea absolutamente indispensable la 
modificación de alguno de los servicios existentes, se abonará a los precios del Proyecto 
indicados a las diferentes unidades de obra que compongan la modificación realizada.  

Para la ejecución de este tipo de obra, el Contratista deberá ponerse en contacto con la 
propiedad de los servicios afectados, al objeto de recibir las instrucciones de ejecución 
correspondientes, a las que deberá dar el Visto Bueno la Dirección de la Obra.  

ARTICULO 3.37.-REPOSICION DE FIRMES. 

La reposición de los firmes afectados se hará de acuerdo con el P.G. 3/75 y las 
Instrucciones de la Dirección de las Obras.  

Deberá quedar una superficie uniforme, limpia y compactada.  

El exceso de reposiciones de firmes que se deriven de un exceso en la excavación por 
encima de los taludes teóricos establecidos en el Proyecto, será de cuenta del Contratista al 
igual que los excesos en excavaciones y rellenos que se produzcan por el mismo motivo.  

El aspecto final de la reposición deberá ser, como mínimo, similar al de las superficies 

contiguas.  

ARTICULO 3.38.-EJECUCION DE LAS OBRAS DE ALUMBRADO. 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de expropiaciones y servidumbres. Se incluyen, de modo 
especial, la solicitud de suministro de energía a la compañía suministradora de energía 
eléctrica y la tramitación necesaria ante el Ministerio de Industria, hasta la obtención de la 
puesta en servicio de la instalación.  

Los ensayos y pruebas verificadas durante la realización de la instalación no tienen otro 
carácter que el de simples antecedentes para la recepción.  

 

Por consiguiente, la admisión de materiales u obras, en cualquier forma que se 
realicen, no atenúan las obligaciones de subsanar o reponer que el contratista contrae si las 
instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final 
y pruebas de recepción.  

Los materiales que se utilicen en la instalación podrán ser sometidos a las pruebes que 
se especifican en este Pliego o que se consideren necesarias para comprobar si reúnen las 
características exigidas.  

Una vez terminada la instalación si lo estima necesario el Director de la Obra, en 
presencia del Contratista efectuará por sí o con la colaboración de un Laboratorio Oficial, las 
siguientes mediciones:  

-Iluminación media horizontal en la calzada.  

-Caída de tensión en los diversos tramos de las líneas de conducción de energía, con 
todas las lámparas conectadas y una vez que estén todas ellas en régimen normal de 
funcionamiento.  

-Ensayo de aislamiento entre conductores activos con el neutro opuesto a tierra y 
entre conductores activos aislados.  

-Comprobación de equilibrio entre fases, indicando la intensidad de cada una de ellas.  

-Medición de la resistencia a tierra.  

-Medida del factor de potencia, que debe ser superior a 0,90.  

Los distintos elementos de la instalación de alumbrado serán montados de forma 
esmerada y buen acabado. Durante el desarrollo de las obras, y hasta que tenga lugar la 
recepción definitiva, el Contratista es el responsable de los defectos que puedan observarse en 
los materiales utilizados o en la realización de la instalación.  

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 
torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas.  

No se dará a los cables subterráneos, curvas inferiores a 6 veces el diámetro exterior 
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de los mismos.  

Todos los empalmes y derivaciones de la red subterránea se harán en base a los 
apoyos, en las cajas antes descritas o bien, en cajas de resinas sintéticas plastificadas o por 
medio de kits de empalme, cuando sean empalmes ejecutados en registros subterráneos.  

La recepción provisional de las obras tendrá lugar dentro de la quincena siguiente a su 
terminación. El Contratista comunicará por escrito al Director de la Obra la fecha de 
terminación total de la instalación e incluirá con esta notificación la siguiente información 
sobre la obra realmente realizada:  

a) Plano donde se reflejen las secciones de los conductores en los diversos tramos y 
puntos en los que se han empalmado conductores.  

b) Esquema eléctrico unipolar de la instalación efectuada. Antes de efectuar la 
recepción provisional de la instalación se podrán hacer las siguientes pruebas:  

-Comprobación de la exactitud de los planos y del esquema eléctrico facilitado por el 
Contratista.  

-Las señaladas en presente Pliego.  
 

ARTICULO 3.39.-EJECUCION DE OBRAS DE LA RED SEMAFORICA. 

3.39.1.-Canalizaciones. 

a)- Las canalizaciones subterráneas se construirán con tubo plástico corrugado (PVC) de 
100 mm de diámetro. En las aceras discurrirán a una profundidad mínima de 500 mm y en las 
calzadas de 700 mm  

 

b)-En las canalizaciones que se realicen, deberá reponerse el pavimento de calzadas y 
aceras para establecer las características iniciales del mismo, las juntas deberán asegurar una 
perfecta impermeabilidad.  

 

3.39.2.-Arquetas de registro. 

a)-En las canalizaciones subterráneas existirán arquetas de registro cuando:  

1-Se realice un cambio de sentido en la canalización para evitar los tramos curvos.  

2-Como punto de unión entre tramos de canalización de distintas direcciones.  

3-Cuando la canalización cruza la calzada; en este caso la arqueta de registro será de 
600 x 600 mm de dimensiones de tapa.  

4-Para evitar tramos rectos de más de 30 m con el fin de facilitar el posterior paso de 
los conductores.  

5-Para el acceso de los distintos elementos que intervienen en la instalación.  

b)-Las dimensiones serán de 400 x 400 x 600 mm para la arqueta de uso normal y de 
600 x 600 x 900 mm para la arqueta registro para el cruce de calzada de la canalización. Sus 
paredes serán de hormigón o de ladrillo macizo cerámico y estarán provistas de marco y tapa 
de fundición dúctil de hierro, debiendo llevar en ella la inscripción "Señales Tráfico". El fondo 
de las arquetas deberá ser permeable para evitar inundaciones totales de las mismas. Es muy 
importante que exista un mínimo de 100 mm desde el fondo de la arqueta a la parte más baja 
del tubo que forme la canalización.  

 
3.39.3.-Basamentos de columnas y báculos. 

Se construirán con hormigón basamentos apropiados para el anclaje de las columnas y 
báculos.  

3.39.4.-Conducciones eléctricas. 

a)-Los conductores eléctricos a utilizar en las instalaciones serán de cobre electrolítico 
con aislamiento Butil Neopreno o similar, del tipo manguera siendo de uno, dos, tres o cuatro 
conductores.  

b)-Las secciones de los mismos variarán según se trate:  

-Conductor de fase a semáforo 1,5 mm2. -Conductor de neutro a semáforo 4 mm2. -
Conductor de sincronismo 2,5 mm2.  

Estas secciones deberán cumplir la condición de que la caída de tensión máxima será 
del 1% hasta el equipo de medida y el 3% hasta el equipo receptor.  

c)-El conductor neutro de alimentación de las lámparas de los semáforos será común a 
todos, puenteándose en el interior de cada uno de los semáforos; la alimentación de fase de 
las lámparas de los semáforos se efectuará con cables manguera de número de conductores 
igual al de focos, independientes para cada grupo de luces o semafórico.  

d)-Discurrirán por canalizaciones subterráneas no debiendo existir puntos de empalme; 
únicamente podrán admitirse empalmes en el interior de semáforos o báculos, con material 
adecuado y las debidas precauciones de seguridad y garantía.  
 
3.39.5.-Columnas. 

Las columnas estarán construidas con tubo de hierro de 3,5" a 4" de diámetro. Tendrán una 
altura de:  
 
-Para semáforos de vehículos 2,40 m  
-Para semáforos de peatones 2,00 m  
-Para semáforos de vehículos 4,00 m, en los casos que se requiera una mayor visibilidad.  
-Para sustentación de armarios 0,80 m  
 
Irán provistas de una base embellecedora que siendo deslizable ocultará el registro para 
efectuar la conexión del conductor de protección (toma de tierra).  
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Estarán tratadas con protección antioxidante y pintadas con esmalte del color que indiquen los 
Servicios Técnicos. 
  
3.39.6.-Báculos. 

Los báculos serán de construcción troncocónica en chapa de hierro. Estarán 
construidos teniendo en cuenta el momento de inercia y características para hacer frente al 
peligro de las acciones naturales a que puedan estar sometidos.  

Tendrán una altura de 6 m y dispondrán de un saliente de 3,5, 4 o 5,5 m según los 
casos.  

Estarán tratados con protección antioxidante y pintados con esmalte del color que 
indiquen los Servicios Técnicos.  

3.39.7.-Semáforos. 

a)-Los semáforos estarán construidos en material de aluminio de fundición inyectada, 
preparados para no ser atacados por el óxido y los agentes atmosféricos y pintados con 
esmalte del color que estimen los Servicios Técnicos.  

Asimismo podrán ser suministrados en poliuretano, cuando los Servicios Técnicos así lo 
soliciten.  

b)-Su construcción será modular, estando formados los diversos modelos por la unión 
de cuerpos de 1 cara y 1 foco, en previsión de posibles derribos, con ello se conseguirá el 
repararlo reponiendo el cuerpo deteriorado.  

c)-Los dispositivos de cierre serán herméticos y estarán dotados de viseras de modo 
que bajo la acción de la luz del sol no se produzcan imágenes fantasmas; sus formas y 
dimensiones se ajustarán a las recomendaciones internacionales sobre la materia.  

d)-Los sistemas reflectantes serán de vidrio plateado en los focos de 200 mm de 
diámetro y de aluminio anodizado en los focos de 300 mm de diámetro.  

e)-Los cristales tendrán ranurado prismático y los colores reglamentarios.  

f)-Las formas y tamaños de las lentes serán:  

-200 mm de diámetro para semáforo urbano.  
-300 mm de diámetro en el foco rojo para semáforo de autovía.  
-200 mm de lado para semáforo de peatones.  
-Los semáforos de peatones serán de dos focos cuadrados de 200 mm de lado 

con silueta de peatón detenido de color rojo y silueta de peatón en movimiento de color 
verde.  

g)-La fuente luminosa en cada foco será con lámparas incandescentes de 70 W en los 
focos de 200 mm de Ø y 100 W en los de 300 mm de Ø con una vida de  
8.000 horas.  

3.39.8.-Elementos de sujeción. 

Los elementos de sujeción en general estarán construidos en fundición de hierro, 
tratados para no ser atacados por el óxido y los agentes atmosféricos.  

a)-Los soportes para semáforos de vehículos deberán ser de dos tipos:  

1-Para sustentación de un semáforo. 2-Para sustentación de dos semáforos.  

Los del tipo 1 podrán ser de tres salientes distintos 95, 212 y 365 mm  

Los del tipo 2 podrán ser de acoplamiento de dos semáforos a farola o columna.  

b)-Soportes para semáforos de peatones: serán los mismos que para los vehículos pero 
con un saliente de 212 mm  

3.39.9.-Reguladores locales (Centralizables). 

Los reguladores locales estarán dotados de los órganos precisos para que sin 
modificación alguna que represente gasto para la Administración, puedan ser dirigidos por el 
sistema centralizado de control de selección de programas actualmente existente, o actuados 
por el propio tráfico a través de un calculador digital, el cual recibirá información sobre el 
tráfico que circule, por medio de detectores.  

Los citados reguladores locales estarán dotados de un sistema automático de 
conmutación que les permitirá en cualquier momento funcionar en una de las siguientes 
formas:  

Centralizado. 

Emisor.  

Receptor. 

Autónomo.  

Cuando el regulador funcione dentro del sistema centralizado, la puesta en marcha y 
órdenes de cambio, como el posible cambio de estructura, debe recibirlas desde el dirigente.  

 

En funcionamiento coordinado, es decir, no gobernado centralmente, los reguladores 
que así trabajen funcionarán indistintamente como receptores o emisores de sincronismo. El 
sincronismo de la cadena de equipos podrá ser en serie o en paralelo, dependiendo de la 
longitud de la cadena sincronizada y del criterio del Director de la instalación.  

Serán capaces de emitir tres señales de sincronismo diferenciadas entre si. También 
podrán funcionar de forma autónoma, es decir, sin relación alguna con otros sistemas o 
equipos.  

El sistema de control de los semáforos será por grupos semafóricos por oposición al de 
fases.  
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Cada regulador dispondrá de un generador de ciclo capaz de suministrar seis ciclos 
diferentes preseleccionados, disponiendo de uno cualquiera de los seis en cualquier instante 
de petición de cambio.  

La gama de ciclo estará comprendida entre 30 y 198 segundos.  

El regulador deberá disponer de tres repartos capaces de combinarse con cualquiera 
de los ciclos programados. La programación de las variables que forman un programa de 
regulación se realizará en forma fácil e inteligible, no admitiéndose procedimientos basados en 
modificaciones de puentes o conexiones.  

Los reguladores serán totalmente electrónicos, no siendo más elementos 
electromecánicos que los de encendido de lámparas, pero debiendo ser estos fácilmente 
sustituibles por elementos estáticos.  

Esencialmente serán construidos a base de circuitos integrados.  

La concepción del equipo ha de ser totalmente digital, inclusive en sus temporizadores, 
no admitiéndose por tanto dispositivos basados en técnicas analógicas.  

La base de tiempos deberá ser la red, o un oscilador de cuarzo, para garantizar la 
adecuada estabilidad de los temporizadores.  

El contratista vendrá obligado a colaborar con la Dirección Técnica para establecer 
desde el primer momento de su funcionamiento, los 18 programas posibles resultantes de la 
combinación de los seis ciclos y los tres repartos.  

La selección del número de cambios o conmutaciones que se efectúan en el ciclo 
completo, ha de ser adaptable a cualquier secuencia por simple programación previa, con el 
fin de que un regulador instalado en determinada intersección pueda ser susceptible de variar 
el número de fases principales o secundarias, así como el número de posiciones del contador.  

Los reguladores deberán llevar incorporado el dispositivo de cambio de programas, de 
forma que con la sola adición de un reloj, sea posible disponer automáticamente de la 
totalidad de los programas.  

Los armarios de los reguladores deberán disponer de un conmutador cerradura interior 
para poner en cualquier momento el cruce en intermitencia. Los componentes de los 
reguladores deberán estar concebidos de tal manera que no se requieran elementos 
limitadores de temperatura para garantizar su perfecto funcionamiento hasta temperatura 
ambiente de 60ºC.  

Los reguladores a instalar deberán cumplir todas y cada una de las prescripciones 
contenidas en este Pliego y haber sido contrastadas por la Oficina de Tráfico durante un 
período de tiempo de UN MES, funcionando intercalados en la red existente. Es decir, deberán 
estar HOMOLOGADOS por la Oficina de Tráfico que habrá comprobado su compatibilidad e 
intercambiabilidad con el resto de los reguladores.  
3.39.10.-Detectores. 

Serán de tipo electromagnético, capaces para suministrar mediante sus detecciones los 
datos correspondientes a la intensidad y velocidad de vehículos.  

ARTICULO 3.40.-OBRAS NO DEFINIDIAS COMPLETAMENTE EN ESTE PLIEGO. 

Aquellas partes de las obras que no queden completamente definidas en el presente 
Pliego, deberán llevarse a cabo según los detalles con que figuran reseñados en los planos, 
según las instrucciones que por escrito pueda dar el Ingeniero Director y teniendo presentes 
los buenos usos y costumbres de la construcción.  

ARTICULO 3.41.-SEÑALIZACION. 

El Contratista vendrá obligado a señalizar las obras desde el comienzo de las mismas.  

Las señales deberán servir tanto para el día como para la noche.  

El Contratista quedará obligado a atender todas las órdenes que reciba del Ingeniero 
Director, tanto en cuanto a número y clase de señales, como a su situación y forma.  

En todo caso, la señalización de la obra deberá ceñirse a la vigente "Ordenanza 
Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Obras que se realicen en las Vías Públicas" 
del Ayuntamiento de Gijón.  

 

 

CAPITULO IV  

MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS  

ARTICULO 4.1.-MODO DE ABONAR LAS OBRAS. 

Las obras se abonarán por unidades de volumen, superficie, longitud o peso, según se 
detalla en este capítulo y en el Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto.  

Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute sean en más o en menos de 
los que aparecen en el Presupuesto, sin que el número de unidades de cada clase en él 
consignadas pueda servir de pretexto o fundamento para establecer reclamaciones.  

Para valorar las unidades de obra, se aplicará al total de cada una de aquéllas el precio 
unitario con que figura en el Presupuesto, aumentándose el resultado con el tanto por ciento 
de contrata y deduciendo la baja de licitación si la hubiera.  

En el precio unitario se consideran incluidos: El valor de los materiales, el coste de los 
jornales y mano de obra con sus cargas sociales, la maquinaria, los transportes, los medios 
auxiliares y, en general, cuantos trabajos sean necesarios para la ejecución de la unidad de 
obra de que se trate, aun cuando no estén específicamente consignados en el Cuadro de 
Precios Nº 2.  
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El beneficio industrial con su parte de interés del dinero adelantado, así como los 
imprevistos y la Dirección y Administración del Contratista, se comprenden dentro del 
porcentaje de contrata.  

ARTICULO 4.2.-MEDICION DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

4.2.1.-Medición y abono de escarificado del firme antiguo. 

Se medirá y abonará por los metros cuadrados (m²) realmente levantados de firme 
medido sobre el terreno. Se supondrá un espesor mínimo de treinta (30) centímetros por 
metro cuadrado de escarificado en el caso de demolición de firme de calzada y de quince (15) 
centímetros por metro cuadrado en el de pavimento de aceras.  

El precio comprende el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, así como en caso de materiales 
recuperables, tales como bordillos y tapas de registro y otros, incluye también el traslado al 
almacén que se designe convenientemente paletizados.  

En el caso de que no figure expresamente diferenciado en el presupuesto del Proyecto, 
el escarificado se entenderá incluido en el precio de desmonte, midiéndose junto con el 
volumen del desmonte y a su mismo precio.  
 

4.2.2.-Medición y abono de desmonte. 

Se medirá y abonará por los metros cúbicos realmente excavados medidos por 
diferencia entre el perfil tomado antes de indicar los trabajos y los perfiles finales.  

El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, e incluye la limpieza y 
desbroce de toda clase de vegetación, la habilitación y acondicionamiento de caminos de 
acceso a la zona de desmonte o préstamos, la construcción de obras de desagüe para evitar la 
entrada de aguas y su eliminación en caso necesario, el transporte de los productos extraídos 
al lugar de empleo, terraplenes o bordillos, extensión del mismo en tongadas, indemnizaciones 
a que haya lugar, arreglo de las áreas afectadas, perfilado de caja y acopio de la tierra vegetal 
si la hubiera en los lugares que se indique por la Dirección de Obra, así como la demolición del 
pavimento de calzada si existiera ésta.  

4.2.3.-Medición y abono de terraplén. 

Se medirá y abonará por los metros cúbicos realmente consolidados medidos por 
diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales, una vez 
compactado el terraplén.  

El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución e incluye la 
humidificación y compactación de las tierras extraídas en tongadas, su refino posterior y 
perfilado de caja, e incluso el despeje, desbroce y retirada de tierra vegetal, hasta un espesor 
máximo de veinte (20) centímetros, con carga y transporte a los lugares de acopio que señale 
la Dirección de la obra hasta una distancia máxima de cinco (5) Km  

Asimismo, si para ejecutar en buenas condiciones el enlace con terraplenes antiguos o 
con el propio terreno natural, si su pendiente así lo requiere, el Contratista estuviese obligado 
a efectuar un escalonado previo de aquellos en la forma que ordene el Ingeniero Director de 
las obras, éste deberá ser tal que, tanto la huella como la altura sean al menos iguales al 
espesor de la tongada de terraplén. El Ingeniero Director de las Obras puede modificar estas 
dimensiones. Esta labor se hará después de retirar la tierra de mala calidad, si la hubiera. En 
todo caso el ancho mínimo de la huella será tal que permita el trabajo, en condiciones 
normales, del equipo de compactación.  

En ningún caso será de abono este escalonado, entendiéndose que la parte 
proporcional de costo del mismo se halla incluida en los precios de las unidades del terraplén. 
Por tanto, a efectos de medición, el perfil longitudinal será el anterior al escalonado y el 
volumen a abonos de terraplén será el obtenido por la medición entre el perfil original del 
terreno y la línea que define el talud del terraplén.  

El Contratista estará obligado a ejecutar el terraplén con los sobreanchos precisos, para 
que el borde teórico, según los planos del mismo, se obtenga la densidad mínima exigida para 
dicho terraplén. El Contratista deberá después eliminar los sobreanchos ejecutados, siempre 
que el aspecto sea bueno y no sean precisas las tierras sobrantes para la ejecución de otros 
terraplenes. En ningún caso el Contratista tendrá derecho a medición de los sobreanchos que 
se autorice dejar a su abono.  

En los terraplenes de cenizas, no serán de abono las operaciones necesarias para 
garantizar el no almacenamiento de las aguas en el pie de los taludes.  

 

En el caso de que los materiales procedentes de los desmontes y excavaciones no sean 
admisibles para la formación de terraplenes, de acuerdo con la especificaciones del Capítulo 2 
de este Pliego, deberán aportarse procedentes de otros lugares sin que ello suponga un 
aumento del coste de la unidad ni sea abonable su extracción y transporte a los tajos de obra.  

4.2.4.-Medición y abono de sub-base. 

Se medirá y abonará por los metros cúbicos realmente colocados en obra, medidos por 
diferencia entre los perfiles antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales.  

El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución e incluye la extracción, 
indemnizaciones a que haya lugar y arreglo de las áreas afectadas, transporte al lugar de 
empleo, composición y mezcla, preparación, extensión, humectación, compactación, perfilado, 
refino, terminación de la sub-base, pruebas y ensayos.  

4.2.5.-Medición y abono de base. 

Se medirá y abonará por los metros cúbicos (m³) realmente colocados en obra medidos 
por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales.  

El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución e incluye la extracción, 
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indemnizaciones a que haya lugar y arreglo de las áreas afectadas, transporte al lugar de 
empleo, composición y mezcla, preparación, extensión, humectación, compactación, perfilado, 
refino, terminado de la base, pruebas y ensayos.  

4.2.6.-Medición y abono de bordillo. 

Se medirá y abonará por los metros del tipo correspondiente realmente colocados en 
obra, medidos sobre el terreno.  

El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y colocación, así como su 
posterior rejuntado.  

Asimismo, se incluye el corte de aglomerado con sierra de disco, la excavación que 
resulte necesaria para la colocación del bordillo y el transporte del material sobrante a 
vertedero. También incluye el precio unitario el hormigón de asiento y sujeción con las 
dimensiones y características que indica el documento Planos.  

La colocación de bordillos con inclinaciones o profundidades mayores para la ejecución 
de vados de vehículos y pasos de minusválidos, no supondrá aumento de los precios unitarios 
del Proyecto  

4.2.7.-Medición y abono de pavimento de acera. 

Se medirá y abonará por los metros cuadrados (m²) realmente colocados en aceras y 
medidos sobre el terreno.  

El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución e incluye el refino de la 
excavación del enrase con material seleccionado y su compactación de la superficie de asiento 
hasta un espesor máximo de diez (10) centímetros. Asimismo, está incluido en el precio 
unitario la capa de hormigón en masa HN-20 N/mm² que indican los planos, el mortero de 
asiento, loseta, repaso de las juntas, posterior lechado de la superficie ejecutada y los ensayos 
de control que se estimen necesarios.  
 

4.2.8.-Medición y abono de riego de imprimación. 

Se medirá y abonará por los metros cuadrados (m²) a los que se aplica el riego de 
imprimación.  

El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, e incluye el betún 
aplicado hasta un máximo de 2 Kg/m², y el extendido de gravilla o arena 1-5 mm hasta un 
máximo de 6 l/m².  

4.2.9.-Medición y abono de aglomerado asfáltico. 

Se medirá y abonará por los metros cuadrados (m²) reales a los que se aplica la capa de 
aglomerado.  

El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución e incluye el riego de 
adherencia, fabricación del aglomerado, extendido, compactación del mismo, pruebas y 
ensayos.  

4.2.10.-Medición y abono de excavaciones. 

Se entiende por metro cúbico de excavación el espacio desalojado al ejecutarla. La 
excavación se abonará según el volumen que resulte de acuerdo con las cotas de los perfiles 
longitudinales y los taludes indicados en los Documentos del Proyecto, o aquellos que 
posteriormente ordene el Director de la Obra.  

Solo serán de abono las excavaciones necesarias para la ejecución de las obras, 
conforme se define anteriormente, o las que ordene por escrito el Ingeniero Director. No lo 
serán las que por su conveniencia practique por exceso el Contratista.  

En el precio de las excavaciones están incluidos los costes de colocación en caballeros, 
entibaciones, agotamientos, etc., que sea preciso realizar, así como los apeos y demás 
operaciones necesarias que obliguen a realizar los servicios públicos (alcantarillado, agua, 
electricidad, alumbrado, teléfonos, semáforos y otros) existentes, para respetar su ubicación 
conforme se especifica en el art. 3.35. de este Pliego. Este precio será el mismo cualquiera que 
sea la clase del terreno si no se especifica lo contrario. En  

 
4.2.11.-Medición y abono de los rellenos. 

Se entiende por metro cúbico de relleno compactado, el volumen medido por 
diferencia entre el volumen excavado que se abona y el que ocupe la obra de fábrica.  

Solo serán de abono los rellenos indispensables para le ejecución de las obras con 
arreglo a lo definido en los Documentos del Proyecto o a lo que ordene por escrito, el Director 
de Obra. No serán de abono los rellenos que haya de realizar el Contratista por ejecución 
defectuosa de las obras o por su conveniencia.  

En el precio del relleno se incluyen todas las operaciones precisas para realizarlo, 
incluida la compactación, cualquiera que sea el tipo de material empleado, así como el 
transporte a vertedero de las cantidades sobrantes de la excavación.  

4.2.12.-Medición y abono de los hormigones. 

Se entiende por metro cúbico de hormigón de cualquier dosificación y clase de 
cemento y cualquier utilización, el de la obra terminada completamente con arreglo a las 
prescripciones del presente Pliego.  

Serán de abono únicamente los volúmenes que resulten de aplicar a las obras las 
dimensiones acotadas en los planos u ordenadas, por escrito, por el Director de Obra.  

En el precio del hormigón están incluidos todos los gastos de transporte, preparación, 
puesta en obra, aditivos, pruebas y ensayos, así como encofrados, moldes, cimbras, vibrado, 
curado, juntas y material de sellado en su caso, y demás operaciones necesarias para la 
terminación de la unidad de obra.  
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4.2.13.-Medición y abono de las fábricas de ladrillo. 

Las fábricas de ladrillo se medirán y abonarán en metros cúbicos. En cualquier caso se 
medirá solamente la obra realizada de acuerdo a los planos o las órdenes del Director de la 
Obra.  

En el precio unitario se consideran incluidos todos los conceptos, mano de obra, 
materiales, mortero, etc., maquinaria, pruebas y ensayos.  

4.2.14.-Medición y abono de las tuberías. 

Se entiende por metro lineal de tubería de cualquier tipo y diámetro el de la obra 
terminada y colocada completamente con arreglo a las prescripciones de este Pliego. Serán de 
abono, únicamente, las longitudes obtenidas por medición directa de la obra realizada con 
arreglo a lo indicado en los planos del Proyecto o que haya sido autorizada por escrito por el 
Director de la Obra.  

En el precio de las tuberías están incluidos todos los gastos de transporte, montaje, 
pruebas, juntas, piezas especiales, hormigonado hasta la generatriz media según se indica en 
el documento Planos, y demás operaciones necesarias para la terminación de la unidad.  

4.2.15.-Medición y abono de la reposición de pavimentos. 

Se entiende por metro cuadrado de reposición del pavimento de cualquier tipo, la 
superficie que debe ser levantada o removida para la ejecución de las obras.  

Serán de abono únicamente las superficies que resulten de aplicar a la obra las 
dimensiones transversales correspondientes a las secciones tipo o a las que ordene por escrito 
el Director de Obra. La dimensión longitudinal se fijará por medición directa de la superficie 
totalmente terminada.  

En el precio de reposición del firme están incluidos todos los gastos ocasionados por el 
suministro de los materiales precisos o empleo de los existentes y la mano de obra y 
maquinaria necesaria para su ejecución. Salvo indicación en contra de la Dirección de Obra, la 
unidad de reposición de pavimento de calzada incluye una base de treinta (30) centímetros y 
una sub-base de veinte (20) centímetros de espesor de escoria de A. H., y dos capas de 
aglomerado asfáltico en caliente con una espesor de diez (10) centímetros.  

Ocasionalmente el Director de la Obra podrá ordenar la sustitución de las capas de 
base y sub-base de escoria con una única capa de hormigón, de doscientos cincuenta (250) 
Kilogramos de cemento de treinta (30) centímetros de espesor, sin ello dar lugar a la 
modificación del precio unitario.  

4.2.16.-Medición y abono de los materiales y obras de la instalación de alumbrado. 

Las diferentes unidades del cuadro de precios incluyen: 
 
a) La totalidad de los materiales con sus recortes y despuntes. 

 

b) Todas las piezas auxiliares y pequeño material necesario para el correcto 
funcionamiento de cada unidad, si estas piezas y material no están definidas de forma 
especificada en el Presupuesto. 
 

c) Todas las piezas especiales o materiales de cualquier tipo, necesario para su 
ejecución, si éstas no están definidas de forma específica en el presupuesto.  

d) Cualquier equipo auxiliar que pueda necesitarse para la realización de la instalación.  

e) Mano de obra de ejecución y pruebas con todas las cargas y seguros sociales que 
marca la ley, así como la Dirección, gastos generales, beneficio industrial, etc.  

f) Toda clase de impuestos.  

g) El transporte a obra de todos los materiales y equipo auxiliar, así como carga, 
descarga y movimiento dentro de la obra.  

El precio señalado para cada unidad, comprende el suministro, transporte, 
manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su 
ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra 
aprobada sea ejecutada.  

El precio que figura en el presupuesto para los cables de distribución, incluye tanto su 
valor como el de los elementos auxiliares de conexión y su tendido en la forma proyectada.  

La longitud válida para su abono será, en las redes de distribución subterránea, la 
separación entre ejes de candelabros o entre estos y el centro de mando.  

En las redes aéreas la longitud de línea a abonar será la que haya entre los distintos 
elementos de la instalación.  

Las restantes unidades como son principalmente las luminarias, candelabros, lámparas, 
postes, brazos, etc., figuran con sus precios unitarios en el Presupuesto y se abonarán por 
unidades instaladas.  

4.2.17.-Medición y abono del resto de unidades. 

Serán de abono únicamente los metros cúbicos, metros cuadrados, metros lineales o 
demás unidades, medidos directamente sobre la obra realizada con arreglo a lo indicado en los 
planos del Proyecto o que haya sido autorizado por escrito, por el Ingeniero Director.  

En estos precios están incluidos todos los gastos de materiales, mano de obra, 
transporte, montaje, pruebas, etc., que sea preciso realizar para la total terminación de la 
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obra, de acuerdo con lo descrito en el Capítulo III de este Pliego.  

4.2.18.-Partidas alzadas. 

Solo se liquidarán al Contratista, con cargo a las partidas alzadas, aquellas obras que 
bajo proyecto y órdenes del Ingeniero se lleven a cabo, las cuales se abonarán por unidades a 
los precios del Proyecto, o bien a los que se fije contradictoriamente, de acuerdo al artículo 
4.5. de este Capítulo.  

ARTICULO 4.3.-OBRAS INCOMPLETAS. 

Cuando por consecuencia de rescisión o por otra causa fuese preciso abonar obras 
incompletas se aplicarán los precios del Cuadro número dos (2) que no admite descomposición 
a este respecto.  

El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en 
disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto determina la Dirección de las Obras, 
siendo abonadas de acuerdo con lo expresado en dicho Cuadro de Precios.  

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada 
en la insuficiencia de los precios de los Cuadros o en omisión de costo de cualquiera de los 
elementos que constituyen los referidos precios.  

ARTICULO 4.4.-PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Si fuese necesario fijar precio para unidades de obra no consignadas en el Presupuesto, 
se efectuarán entre el Ingeniero Director, como representante de Gijón al Norte, y por el 
Contratista, conforme a las normas establecidas en los Pliegos Generales de Contratación, 
repetidamente citados.  

La fijación de estos precios deberá efectuarse antes de la ejecución de las obra a que 
hayan de aplicarse, pero si por cualquier causa hubieran sido ejecutadas las obras, el 
Contratista queda obligado a aceptar los precios que señale el Director de la Obra. Tanto una u 
otra forma de fijación para estos nuevos precios, quedan sujetas al aumento de un diecinueve 
por ciento (19%) de gastos generales de estructura, así como a la baja de licitación, si la 
hubiera.  

ARTICULO 4.5.-LIQUIDACION. 

Al final de las obras se efectuará la liquidación general de las mismas, tomando por 
base las mediciones directamente efectuadas con auxilio de los planos, perfiles, dibujos 
acotados y demás elementos de que se disponga para determinar con exactitud el número de 
unidades de cada clase que integran la obra general.  

A cada unidad de obra se le aplicará el precio correspondiente o el contradictorio que 
se hubiese formulado. Al resultado de la operación se le aplicará, agregándosele, el diecinueve 
(19%) por ciento de gastos generales de estructura y se descontará la baja de la licitación. Del 
total se deducirán las cantidades abonadas, con el carácter "a buena cuenta", que se hubiesen 
acreditado en las certificaciones parciales expedidas (estas relaciones valoradas parciales no 

tendrán nunca más que un carácter provisional y por lo tanto, no supone aprobación ni 
recepción de las obras que en ellas se comprenden).  

 

El Ingeniero  de Caminos, Canales y Puertos 
Autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Gutiérrez del Arroyo 
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