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PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 

 

ARTÍCULO 100.- OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Pliego se regirá por la Normativa en vigor y tiene por objeto la determinación de aquellas 

Prescripciones Técnicas que con carácter particular regirán el desarrollo de las obras proyectadas, 

siendo de aplicación a la ejecución, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al 

PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DE LA REGATA ZIAKO EN EL MUNICIPIO 

DE ANDOAIN. TRAMO URBANO. 

 

 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

101.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de 

la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

las condiciones contractuales. 

 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 

dejan a su decisión. 

 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 

condiciones del Contrato. 

 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de 

los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con las mismas. 

 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner 

a su disposición el personal y material de la obra. 
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- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato. 

 

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas. 

 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 

funciones a éste encomendadas. 

 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las 

prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se 

emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Órdenes e Incidencias". 

 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el órgano 

de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones que 

estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el 

Contratista. 

 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son 

prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí 

que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha expresión son 

presumiblemente delegables. 

 

 

101.2.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona que 

haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como "Delegado de Obra", 

según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado (P.C.A.G.). 

 

Este representante tendrá titulación de Ingeniero Superior, así se hará constar en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato (P.C.A.P.), también llamado Pliego de Bases de la 

Licitación, y con la experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir 

en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y 

aceptación por parte de aquella. 

 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, dependiendo 

del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, siendo 

obligado, al menos que exista con plena dedicación un Técnico de Grado Medio, y será de aplicación 

todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y 

residencia. 

 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de 

los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo 

designado para los mismos 
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La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando 

así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe siempre dicho requisito en los 

casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o 

reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de 

medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos 

definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

 

 

101.3. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración entrega al 

Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

 

101.3.1.- Documentos contractuales 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 67, 128 y 129 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (R.G.L.C.A.P.), y en la Cláusula 7 del P.C.A.G. 

 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 144 del R.G.L.C.A.P. o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.). 

 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del Proyecto, se 

hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo a continuación 

las normas por las que se regirán los incidentes de contradicción con los otros documentos 

contractuales de forma análoga a la expresada en el Artículo 1.03., apartado 1.03.1.5. del presente 

Pliego. No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerará aplicable a dicho 

documento si se menciona expresamente en el Pliego de Bases de la Licitación (P.C.A.P.), de 

acuerdo con el Artículo 144 del R.G.L.C.A.P. 

 

101.3.2.- Documentos informativos 

 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, a 

menos que tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, 

condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, estudios de maquinaria, de programación, 

de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen 

habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos. Dichos documentos 

representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se 

responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en consecuencia, debe aceptarse tan 

sólo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus 

propios medios. 

 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la 

ejecución de las obras. 
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101.4. CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES. PERMISOS Y 

LICENCIAS 

 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier concepto 

durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente 

indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

 

El Órgano de contratación facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean 

precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los demás casos, en 

que serán obtenidas por el Contratista sin que esto dé lugar a responsabilidad adicional o abono por 

parte del Órgano de contratación. 

 

 

101.5. NORMAS Y DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego, ni se oponga a él, serán de 

aplicación las siguientes normas y disposiciones: 

 

101.5.1.- Con carácter general 

 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

 

• Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 773/2015, de 

28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de 

responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General 

Presupuestaria. 

 

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro, de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 

Públicas.  

 

• Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del 

sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus 

anexos.  

 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 

817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los 

anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre 

de 2001 y del 8 de febrero de 2002.  
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• Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 

1971).  

 

101.5.2.- Con carácter particular 

 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la 

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Texto 

consolidado 

 

Decisión 2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, 

por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el marco de la política de aguas, y por 

la que se modifica la Directiva 2000/60/CE. 

 

• Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas. Texto consolidado 

 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas. Texto consolidado. 

 

• Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el 

control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del 

dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al 

mismo 

• Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. Texto consolidado 

 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas / modificación realizada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad (B.O.E. nº 176, de 24 de julio de 2.001). 

 

• Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa 

a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Texto consolidado 

 

• Real Decreto 20/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo 

de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte española 

de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Texto consolidado 

 

• Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revision de los Planes Hidrológicos 

de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 

Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

 

• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural, con entrada 

en vigor el 10 de noviembre de 2021, excepto para los proyectos cuya orden de redacción o de 

estudio, en el ámbito de las Administraciones Públicas, se hubiese efectuado con anterioridad a 

esta fecha, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que éstas se inicien en un plazo no 

http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/24/pdfs/A26791-26817.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276
http://www.boe.es/boe/dias/1986/04/30/pdfs/A15500-15537.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10638
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-8731
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603752a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200603752_vigentea.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1463138095274&uri=URISERV:l28174
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&rid=1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-606
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-606
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superior a tres años para las obras de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor. Por lo que 

en este caso seguirán siendo de aplicación: 

 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE) 

 

• Real Decreto 256/2016 de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16) 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, 

aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1986 

 

• Norma 3.1- IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero. 

 

• Norma 5.2 - IC Drenaje Superficial, de la Instrucción de Carreteras, texto actualizado (BOE del 5 

de junio de 2018), que comprende: 

 

- Orden FOM / 298 / 2016 por la que se aprueba la norma 5.2–IC de la Instrucción de 

Carreteras (BOE del 10 de marzo)  

 

- Corrección de errores de la Orden anterior (BOE del 28 de julio de 2016)  

 

- Orden FOM / 185 / 2017 (BOE del 6 de marzo de 2017 

 

• Norma 6.1-IC Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras, Orden FOM/3460/2003 de 28 

de noviembre. 

 

• Norma para el dimensionamiento de firmes de la red de Carreteras del País Vasco 

 

- Orden de 12 de Julio de 2007. Edición revisada y ampliada en noviembre de 2012. 

 

- Orden de 10 de noviembre de 2015 por la que se aprueba la modificación de la Norma 

para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco. Anejo 7 

Áridos para mezclas bituminosas a utilizar en las capas de rodadura. 

 

- Orden de 19 de octubre de 2017, de segunda modificación de la Norma para el 

dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco. Anejo 8 Materiales 

tratados con cemento (suelo cemento y grava cemento). 

 

- Recomendaciones para el diseño de firme de vías ciclistas. 

 

- Orden de 12 de julio de 2022 por la que se aprueba el texto revisado y ampliado de la 

Norma de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco. 

 

• Norma 6.3-IC Rehabilitación de Firmes, de la Instrucción de Carreteras, Orden FOM/3459/2003 

de 28 de noviembre. 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/boea20166167.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/boea20166167.pdf
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• Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras, Orden FOM/534/2014 de 20 

de marzo. 

 

• Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de Carreteras, Orden. 16 de julio de 1987 y nota 

de servicio 2/2007 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de 

la señalización horizontal. 

 

• Norma 8.3-IC Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 

fuera de poblado, de la Instrucción de Carreteras, Orden 31 de agosto de 1987. 

 

• Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos, Orden Circular. 35/2014. 

 

• Instrucción Técnica para la Instalación de Reductores de Velocidad y Bandas Transversales de 

Alerta en las Carreteras de la Red de Carreteras del Estado. Orden FOM 3053/2008 de 23 de 

septiembre de 2008. 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-3/75, aprobado por 

O.M de 6 de febrero de 1976 con sus posteriores modificaciones aprobadas por el Ministerio de 

Fomento. 

 

- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

relativos a Hormigones y Aceros. 

 

- ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

- Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 

• Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización (Normas UNE). 

 

101.5.3.- Impacto ambiental 

 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013).  

 

• Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi (BOE del 21 de enero 

de 2022) 

 

• Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

• Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en obras de relleno y obras distintas a aquellas en las 

que se generaron. 
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• Ley 4/2015, de 25 de junio para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (BOE 

del 24 de julio de 2015) 

 

• Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

 

101.5.4.- Seguridad y salud 

 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto 

de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real 

Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).  

 

• Nota de Servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de Subcontratación. 

 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

(BOE de 19 de octubre de 2006).  

 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo).  

 

101.5.5.- Consideraciones generales 

 

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales que 

guarden relación con obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones complementarias o con los 

trabajos necesarios para realizarlas.   

 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo manifestación expresa 

en contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva 

 

Las modificaciones de las Prescripciones o Normas citadas en párrafos anteriores. que se han 

introducido en este Proyecto. serán siempre de aplicación preferente a éstas en cuanto lo permita la 

legislación establecida. Las contradicciones que puedan existir entre los distintos considerandos 

serán resueltas por la Dirección de las Obras. 

 

 

ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras a ejecutar se definen en el documento PLANOS y su descripción se incluye en el 

documento MEMORIA del proyecto. 
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ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

103.1.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar terminadas 

en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el 

plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el 

contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si 

así se hubieran hecho constar. 

 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o del hecho 

que sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán naturales y el último 

se computará como entero. Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que 

se especifique de qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se 

finaliza, éste terminará el último día de ese mes. 

 

103.2.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

En el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de la fecha de aprobación del Acta de Comprobación 

del Replanteo, el Contratista presentará el Programa definitivo de ejecución de los trabajos.  

  

Este programa incluirá los datos siguientes:  

  

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con 

expresión del volumen de éstas.  

  

b) Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales con expresión de sus rendimientos medios.  

  

c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o clases de 

obra.  

  

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios 

unitarios.  

  

e) Gráfico de las diversas actividades o trabajos.  

 

f)  El programa de trabajo será sometido a la aprobación del Director de Obra que propondrá al 

Contratista las modificaciones que estime oportunas para la mejor realización de los trabajos. 

El programa finalmente aprobado será obligatorio para el Contratista, necesitando la 

aprobación del Director de Obra para introducir cualquier variación en el mismo.  

  

Los plazos parciales serán fijados por la Administración al aprobar el Programa de trabajos del 

Proyecto de Construcción.  

 

En el Programa de Trabajo, se definirá y detallará expresamente los tiempos y medios de las pruebas 

parciales y de conjunto.  
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103.3.- MODIFICACIONES DEL PROGRAMA  

  

Si el Contratista durante la ejecución de la obra se viese obligado a alterar la programación realizada, 

deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Obra, al menos, con siete (7) días de antelación 

a la fecha prevista como origen de dicha alteración.  

 

 

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 

suministrará al contratista toda la información de que disponga para que aquéllos puedan ser 

realizados. 

 

104.2.- EQUIPOS DE MAQUINARIA 

 

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya 

aportación revista carácter obligatorio por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la 

licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del Director de las obras. 

 

104.3.- ENSAYOS 

 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en el pliego de 

prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. 

 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica 

Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en 

el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que 

acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos 

idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los 

resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, 

con arreglo a sus propias normas. 

 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se 

originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no será de 

aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción 

ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán al contratista. 

 

104.3.1.- Autocontrol del Contratista 

 

El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la obra para su 

aprobación realizando su autocontrol, de cotas, tolerancias y geométrico en general, y el de calidad, 

mediante ensayos de materiales, densidades de compactaciones, etc... Para la fijación del número de 

ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra terminadas, se tendrán 

en cuenta las “Recomendaciones del Ministerio”. 
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Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto ha de ser sometido a 

la aprobación del Director de las Obras. El contratista contará en obra con un equipo de calidad y que 

será responsable del cumplimiento del Plan. 

 

Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director de la Obra o 

la persona Delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del 

Contratista para su comprobación por la Dirección de Obra hasta que el mismo Contratista, mediante su 

personal facultado para el caso haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y que se haya 

asegurado de cumplir las especificaciones, esto es sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda 

hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. 

 

Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto 

materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc.,: como humanos, con facultativos y auxiliares, 

capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

 

Se llamará a esta operación “autocontrol”. 

 

Los ensayos de “autocontrol” serán enteramente a cargo del Contratista, por tanto, después de que el 

Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol de que una unidad de obra 

esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de Obra para que ésta 

pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará las máximas facilidades. 

 

104.3.2.- Control de la Dirección 

 

Con independencia de lo anterior la Dirección de Obra efectuará las comprobaciones, mediciones y 

ensayos que estime oportunos que llamaremos de “control”, a diferencia del autocontrol. 

 

El Ingeniero Director de la Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están 

disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del 

Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

 

El importe de estos ensayos de “control” será por cuenta del Contratista hasta un tope del uno (1) por 

ciento del presupuesto de ejecución material del proyecto y sus adicionales si los hubiere, de acuerdo 

con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo excediere, en su 

caso. 

 

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del Contrato. 

 

 

104.4.- MATERIALES 

 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada procedencia, el 

contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales 

que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos 

necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito 

indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier 

momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 
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Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, incluso si 

se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el 

presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios 

equivalente al que proporcionan éstas. 

 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales, y durante la 

ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o 

económica sobre aquéllos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de 

procedencia a favor de éstos. 

 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a 

la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las 

responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 

 

El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, 

excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos 

materiales, y el contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, 

vigilancia y almacenamiento. 

 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en 

las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su 

clase de entre los existentes en el mercado. 

 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido 

ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Ingeniero 

Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 

procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se sujetarán a 

normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, el Ingeniero Director podrá exigir su 

suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

 

 

104.5.- ACOPIOS 

 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 

afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las 

obras. 

 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros 

(15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 

m), y no por montones cónicos. Las capas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas 

para evitar su segregación. 

 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar 

su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su 

natural estado. 
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Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán 

de cuenta del contratista. 

 

 

104.6. TRABAJOS NOCTURNOS Y EN DÍAS FESTIVOS 

 

Los trabajos nocturnos no presentados expresamente en el Proyecto deberán ser previamente 

autorizados por el Director de las obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique.  

 

El contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras 

ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

 

Durante las obras podría aparecer trabajos nocturnos y/o en días festivos para los trabajos de desvíos 

de servicios, desvíos de tráfico,etc. La ejecución de estos trabajos nocturnos y/o en días festivos no 

conllevarán ningún incremento en los precios de la Unidad. 

 

En el caso de que otra serie de trabajos tengan que ejecutarse en horario nocturno o en días festivos, 

esto no supondrá modificación del precio de las unidades afectadas. 

 

 

104.7.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir otros desvíos 

provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las 

instrucciones del Director de las obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero 

el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados, aplicándose los precios 

incluidos en el cuadro de precios. 

 

El abono de los gastos de conservación de los desvíos, se entenderá incluido en el precio de éstos.  

 

 

104.8.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

 

El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, y 

determinará las medidas que deban adoptar en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, 

defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá introducir las 

modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas 

órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del contratista. 

 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya 

colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos 

deberán ser modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como cambie o 

desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el período 

de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

 

Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de 

terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender las obras sin 

abonarlo ni sin restablecerlos. 
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Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros Organismos 

públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de 

cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de 

su competencia. 

 

 

104.9.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

104.9.1.- Drenaje 

 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 

perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de 

modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

 

104.9.2.- Heladas 

 

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser 

perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el 

presente pliego. 

 

104.9.3.- Incendios 

 

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a 

las instrucciones complementarias, o que se dicten por el Director de las obras. 

 

En todo caso, 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, así 

como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

 

104.9.4.- Uso de explosivo 

 

No está permitido el uso de explosivos. 

 

104.9.5.- Control de ruido y vibraciones 

 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

 

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los límites que se 

indican en este apartado. 

 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la generación 

de ruidos. 

 

En general, el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito Nacional 

o de uso Municipal. En caso de duda, se aplicará la más restrictiva. 

 

− Compresores móviles y herramientas neumáticas. 
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En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los 

valores especificados en la siguiente tabla: 

 

Caudal de aire 
m3/min 

Máximo nivel dB 
(A) 

Máximo nivel 
en 7 m dB (A) 

Hasta 10 100 75 

De 10 a 30 104 79 

Más de 30 106 81 

 

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75 dB (A) no serán 

situados a menos de 8 m de viviendas o similares. 

 

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 dB (A) no serán 

situados a menos de 4 m de viviendas o similares. 

 

Las herramientas neumáticas se equiparán, en lo posible, con silenciadores. 

 

 

104.10.- MODIFICACIÓN DE OBRA 

 

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades 

de obra fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de 

partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas 

unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese 

alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo 

las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza 

mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las 

subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente, 

compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.  

 

 

104.11 CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES, PRODUCTOS DE PRÉSTAMO, 

ALQUILER DE CANTERAS, ESCOMBRERAS  

  

Serán de cuenta del Contratista los gastos de construcción, desmontaje y retirada de las construcciones 

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio; los de protección de materiales y la 

propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos o carburantes, los de limpieza de los espacios interiores y exteriores y 

evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción, conservación y retirada de pasos y caminos 

provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 

y facilitar el tránsito dentro de las obras; los derivados de dejar tránsito a peatones y vehículos durante 

la ejecución de las obras; los de construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones 

sanitarias provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los de retirada al fin de la 

obra de instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza general de la obra. Asimismo, será de 

cuenta de la Contrata los gastos ocasionados por averías o desperfectos producidos con motivo de las 

obras.   
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Será de cuenta del Contratista el montar, conservar y retirar las instalaciones para el suministro de agua 

y de la energía eléctrica necesaria para las obras y la adquisición de dichas aguas y energía.  

  

Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de los materiales 

rechazados; los de jornales y materiales para las mediciones periódicas, para la redacción de 

certificaciones y los ocasionados por medición final; los de las pruebas, ensayos, reconocimiento y toma 

de muestras para las recepciones parciales y totales, provisionales o definitivas de las obras; la 

corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., antes citadas, y los gastos 

derivados de los asientos o averías, accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y procedan 

de la mala construcción o falta de precaución y la reparación y conservación de las obras durante el 

plazo de garantía.  

  

Serán de cuenta del Contratista la tramitación, adquisición, alquiler o fórmula de uso que proceda de las 

canteras para obtener materiales de construcción o productos de préstamo.  

  

Especialmente, será de cuenta del Contratista la tramitación, negociación, adquisición, alquiler o fórmula 

de uso que proceda de los vertederos o escombreras destinados a verter los productos sobrantes de las 

excavaciones, incluso la indemnización a los propietarios, cupo de vertedero, etc., salvo los vertederos 

señalados en los planos que está a disposición del Contratista. Las canteras, préstamos y escombreras 

quedarán supeditados a la aprobación de la Dirección de la Obra.  

  

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y 

todos los daños que se causen con las obras, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los 

que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para 

apertura y desviación que requieran la ejecución de las Obras.  

  

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de la Obra en lo que se 

refiere a ubicación y cotas e incluso al aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija.  

  

 

104.12.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

       

El Contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes, incendios y daños 

a terceros y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la Dirección de las 

Obras.  

  

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua 

por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.  

 

 

104.13.- MANTENIMIENTO DE SERVICIO, TRAFICO Y PASO 

  

El Contratista, al encontrarse un servicio afectado, río, camino o paso de peatones o vehículos, deberá 

realizar las operaciones, de tal forma que bajo ningún aspecto se pueda interrumpir el servicio o tráfico, 

debiendo para ello realizar los trabajos necesarios.  

 

Si para ello fuera necesario realizar desvíos provisionales, rampas de acceso, construir infraestructura 

provisional, etc., la construcción y conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del 
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Contratista, no recibiendo el mismo abono alguno por estos conceptos, ya que están incluidos en los 

precios de la obra.  

  

 

104.14.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, todas las 

instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter 

temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de 

garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los 

terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. De análoga manera deberán tratarse los caminos 

provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como 

deje de ser necesaria su utilización. Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. El Contratista 

deberá realizar la limpieza y terminación de la obra a su costa. 

 

 

104.15.- VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 

 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo exige el 

Director de obra a la vista de los ensayos realizados. 

 

 

104.16.- LIMPIEZA DE LOS VIALES ANEXOS 

 

La continua limpieza de los viales existentes anexos a la zona de las obras, o por donde discurren los 

vehículos de la misma (Acceso a los tajos, trasiego de materiales, etc.) serán a cargo del Contratista 

el cual deberá equipar las conexiones con los dispositivos de limpieza (materiales y humanos) que 

eviten la afección a dichos viales. 

 

El Contratista será responsable de los daños que la falta de limpieza puede generar en los usuarios 

de los citados viales. 

 

 

ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

105.4. PERMISOS Y LICENCIAS 

 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución 

de las obras, con excepción de las correspondientes a la tramitación para la ocupación de los 

terrenos. En este caso dicha tramitación será a cargo del propio ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

106.1.- ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 

 

Todos los materiales y operaciones correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de 

Precios están incluidas en el precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad 

se diga explícitamente otra cosa.  

 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de los 

precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven de base a la 

adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la 

mejora que se hubiese obtenido en el concurso. 

 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo 

con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos 

los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para 

la ejecución completa de las citadas unidades. 

 

 

106.2.- ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 

 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro 

de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de 

obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni 

el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 

 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 

del Cuadro Número 2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la 

valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia 

u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la 

descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, 

incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la 

definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases 

con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas 

incompletas. 

 

 

106.4.- OTRAS UNIDADES 

 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados 

en el Cuadro nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al 

decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, 

pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las 

unidades en cuestión. 
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ARTÍCULO 107.- OFICINA DE OBRA 

 

Se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición de la Dirección de las 

Obras, las dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda 

necesitar para el control y vigilancia de las obras.  

 

Como mínimo suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de la 

Dirección de Obra. La superficie útil de las citadas oficinas no será inferior a 50 m2. Estas 

instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, luz y teléfono. El contratista 

suministrará los servicios de calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de los trabajos. 

 

 

ARTÍCULO 108.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras 

o su comprobación, y los replanteos parciales; los de construcción y conservación durante el plazo de 

su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; 

los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener 

tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de carteles y anuncios informativos de 

la obra a realizar; los de adquisición de aguas y energía, las de construcción de viales para trasiego 

de material y acceso a los tajos estén o no definidos en el proyecto, así como la reposición del terreno 

en su estado inicial tras su Ocupación Temporal, la formación de explanadas de trabajos para la 

ejecución de pantallas de pilotes y/o micropilotes, y la reposición del terreno a su estado inicial. 

 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del 

Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares 

empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

 

ARTÍCULO 109.- RECEPCIONES 

 

109.1.- GENERALIDADES 

 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado por la Administración 

representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si 

lo estima oportuno, de su facultativo. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 

representante de éste área las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzando entonces el plazo de garantía. 

 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director 

de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 

plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
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ARTÍCULO 110.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Se define como seguridad y salud en las obras de construcción a las medidas y precauciones que el 

Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de 

riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los 

trabajadores. 

 

El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo ajustado a su forma y medios de 

trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

Estudio de Seguridad y Salud. La valoración de ese Plan no excederá del Proyecto resultante del 

Estudio de Seguridad y Salud, anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier 

exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del 

Proyecto. 

 

En el Plan de Seguridad y Salud elaborado, las propuestas de medidas alternativas de prevención, 

incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total 

del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. El Contratista será responsable de la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud y responderá 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en 

el Plan. Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de Estudio de 

Seguridad y Salud, tendrán carácter contractual. 

 

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud va incorporado al presupuesto general de la obra 

como un capítulo más del mismo. El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad 

y Salud, se realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o 

en su caso en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Administración y que se considera 

documento del Contrato a dichos efectos. 

 

 

ARTÍCULO 111.- PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

La protección medio ambiental se adecuará a lo establecido en el documento ambiental incluido en el 

proyecto. 
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PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS 
 

 

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 

 

Es de aplicación todo lo dispuesto en la Instrucción para la recepción de los cementos (RC-16), según 

Real Decreto 256/2016, en la Orden FOM/2523/2014 y sus modificaciones posteriores en la Orden 

FOM/510/2018. 

 

 

202.1.- DEFINICIÓN 

 

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos al aire como 

sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones. 

 

 

202.2.- CONDICIONES GENERALES 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 

de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos 

con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 

prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos 

que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el 

Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 

en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento 

de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar 

la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

 

Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 

transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

 

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de 

cementos (RC) 

 

 

202.3.- CLASIFICACIÓN 

 

La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de referencia de 

los cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos de la Instrucción para 

la recepción de cementos (RC) vigente: 

 

Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. 

Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 
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Para asegurar la vida útil nominal de 100 años que se ha considerado en este proyecto, el cemento 

utilizado para la estimación de los espesores de recubrimientos en los elementos estructurales es la 

siguiente:  

CEM III/A 42,5 y CEM III/A 42,5/SR 

 

En caso de no poder emplear dicho cemento en el hormigón de la obra, la Dirección de Obra 

adoptará las medidas que permitan una prestación equivalente en relación con la durabilidad de la 

estructura. 

 

Los cementos se clasifican en tres órdenes sucesivos que se denominan Tipos, Clases y Categorías. 

Cada cemento tiene una denominación y una designación. El número que figura en las 

denominaciones y designaciones indica la categoría y corresponde a la resistencia a compresión, en 

newton por milímetro cuadrado, que se exige a los veintiocho (28) días al mortero normal. 

 

 

202.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la norma UNE 

80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el 

trasvase rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y 

provistos de sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser muy prolongado para 

evitar su meteorización, por lo que se recomienda que el tiempo de almacenamiento máximo desde la 

fecha de expedición hasta su empleo no sea más de tres (3) meses para la clase de resistencia 32,5, 

de dos (2) meses para la clase de resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase de resistencia de 

52,5. 

 

En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio de la Presidencia 

PRE/1954/2004, cuando se usen agentes reductores del cromo (VI) y sin perjuicio de la aplicación de 

otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y 

preparados peligrosos, el envase del cemento o de los preparados que contienen cemento deberá ir 

marcado de forma legible e indeleble con información sobre la fecha de envasado, así como sobre las 

condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para mantener la 

actividad del agente reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por debajo del límite indicado. 

 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, el cemento se 

podrá suministrar, transportar y almacenar en envases, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente 

Instrucción para la recepción de cementos (RC). En el envase deberá figurar el peso nominal en 

kilogramos, debiendo estar garantizado por el suministrador con una tolerancia entre un dos por 

ciento por defecto (-2%) y un cuatro por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un kilogramo (1 

kg) en cada envase. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, 

almacenamiento y de transporte. 

 

El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la frecuencia que crea 

necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el estado de los sistemas de transporte y 

trasvase en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 

suspenderá la utilización del contenido del envase, silo o cisterna correspondiente hasta la 

comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en la 

vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC) o en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

 

 

202.5.- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

 

Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir acompañada 

de la documentación que reglamentariamente dispone la vigente Instrucción para la recepción de 

cementos (RC). 

 

 

202.6.- CONTROL DE CALIDAD 

 

Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción para la 

recepción de cementos (RC). 

 

Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo especificado en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y que satisfacen los requisitos y demás condiciones 

exigidas en la mencionada Instrucción. 

 

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

Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso de cementos 

sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la vigente Instrucción para la 

recepción de cementos (RC). 

 

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

 

Adicionalmente, si así lo establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de 

las Obras, se podrá llevar a cabo una tercera fase de control mediante la realización de ensayos de 

identificación y, en su caso, ensayos complementarios, según lo dispuesto en los anejos 5 y 6 de la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

 

Con independencia de lo anterior, el Director de las obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 

disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales que 

se suministren a la obra. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar un tamaño de 

lote inferior al que se especifica en la Instrucción para la recepción de cementos (RC). 
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En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará (Anexo 

A de la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento a emplear en 

obras de carretera no sea superior a dos partes por millón ( > 2 ppm) del peso seco del cemento. 

 

 

202.7.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recibido seguirán 

lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

 

El Director de las obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla 

alguna de las especificaciones establecidas en este artículo. 

 

202.8.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 

que forme parte. 
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ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS 

 

211.1.- DEFINICIÓN 

 

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los ligantes 

hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en 

los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, muy viscosos o casi 

sólidos a temperatura ambiente. Se utilizará la denominación de betún asfáltico duro para los betunes 

asfálticos destinados a la producción de mezclas bituminosas de alto módulo. 

 

 

211.2.- CONDICIONES GENERALES 

 

La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos de su 

penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una barra 

inclinada a la derecha (/). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente 

información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en 

fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de conformidad CE elaborada por el 

propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las siguientes normas 

armonizadas: 

• UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para 

pavimentación. 

• UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para 

pavimentación. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 

transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1. De 

acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las 

especificaciones de la tabla 211.2, conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas 

UNE EN 12591 y UNE EN 13924. 

 

 

 

 

http://www.carreteros.org/legislaciona/directivace/rd1630_92/rd1630_92.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/directivace/rd1630_92/rd1630_92.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/directivace/rd1630_92/otros/rd1328_95.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/directivace/rd1630_92/articulos/articulo_9.htm
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TABLA 211.1- BETUNES ASFÁLTICOS A EMPLEAR 

DENOMINACION 

UNE EN 12591 y UNE EN 13924 

15/25 

35/50 

50170 

70/100 

160/220 

 

 

211.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en 

puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico 

cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su trasiego. Asimismo, 

dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que 

deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con 

los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien 

visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, 

la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados 

Celsius (10 °C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 

empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos 

para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún 

asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 

deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil 

y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte 

y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del 

material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna 

correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las 

incluidas en la tabla 211.2. 
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211.4.- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

  

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información 

relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA de la norma armonizada correspondiente 

(UNE EN 12591 o UNE EN 13924):. 

 

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

• Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

• Fecha de fabricación y de suministro. 

• Identificación del vehículo que lo transporta.  

• Cantidad que se suministra. 

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con 

la denominación especificada en el presente artículo. 

• Nombre y dirección del comprador y del destino. 

• Referencia del pedido. 

 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

• Símbolo del marcado CE. 

• Número de identificación del organismo de certificación. 

• Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

• Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 

• Número del certificado de control de producción en fábrica. 

• Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924). 

• Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

• Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma 

armonizada correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924):  

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según norma 

UNE EN 1426). 

o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según 

norma UNE EN 1427). 

o Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, según 

Anexo A de la norma UNE EN 12591 o de UNE EN 13924). 

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada 

(resistencia al envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1):  

▪ penetración retenida, según norma UNE EN 1426 

▪ incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427  

▪ cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1 
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o Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según norma 

UNE EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE EN 12591. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir información 

adicional sobre el resto de las características de la tabla 211.2. 

 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 

calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de 

almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar las 

propiedades del producto. 

 

 

211.5 CONTROL DE CALIDAD 

 

211.5.1 Control de recepción de las cisternas 

 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización 

de ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que 

se establecen a continuación. 

 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al 

menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de 

la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de 

la penetración, según la norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del período de 

garantía. 

 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras 

podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 

 

211.5.2 Control a la entrada del mezclador 

 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el 

apartado 211.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún 

asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras podrán fijar otro tamaño de lote. De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un 

kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en algún punto situado entre la salida del tanque de 

almacenamiento y la entrada del mezclador. 

 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma UNE EN 

1426, del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427, y se calculará el índice de 

penetración, de acuerdo al anejo A de la norma UNE EN 12591 o de la UNE EN 13924, según 

corresponda. La otra muestra se conservará hasta el final del período de garantía. 

 

211.5.3 Control adicional 

 

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

exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características 
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especificadas en la tabla 211.2, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como 

mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico. 

211.5.4 Criterios de aceptación o rechazo 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas a 

adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las características establecidas en 

la tabla 211.2. 

 

 

211.6 MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición y abono del betún asfáltico considera incluida junto con la mezcla bituminosa de la que 

forme parte.  

 

 

211.7 NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

 

• UNE EN 58 Betunes y ligantes bituminosos- Toma de muestras 

• UNE EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos- Determinación de la penetración con aguja 

• UNE EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de reblandecimiento-

Método del anillo y bola 

• UNE EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos - Especificaciones de betunes para 

pavimentación 

• UNE EN 12592 Betunes y ligantes bituminosos- Determinación de la solubilidad 

• UNE EN 12593 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de fragilidad Fraass 

• UNE EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos- Terminología 

• UNE EN 12607-1 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la resistencia al 

envejecimiento por efecto del calor y el aire - Parte 1: Método RTFOT (película fina y 

rotatoria) 

• UNE EN 13924 Betunes y ligantes bituminosos- Especificaciones de los betunes asfálticos 

duros para pavimentación  

• UNE EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y combustión - Método 

Cleveland en vaso abierto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

C.202112 PLIEGO 33 

 

TABLA 211.2 REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS 
 

Característica 
UNE 
EN 

Unidad 15/25 35/50 50/70 70/100 160/220 

Penetración a 25ºC 1426 
0,1 
mm 

15-25 35-50 50-70 70-100 160-220 

Punto de reblandecimiento 1427 ºC 60-76 50-58 46-54 43-51 35-43 

Resistencia al 
envejecimiento 
UNE En 12607-1 

Cambio de masa 
12607-
1 

% ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,8 ≤1,0 

Penetración 
retenida 

1426 % ≥55 ≥53 ≥50 ≥46 ≥37 

Incremento del 
punto de 
reblandecimiento 

1427 ºC ≤10 ≤11 ≤11 ≤11 ≤12 

Índice de penetración 

12591 
13924 
Anejo 
A 

- 
De -
1,5 a 
+0,7 

De -
1,5 a 
+0,7 

De -
1,5 a 
+0,7 

De -1,5 
a +0,7 

De -1,5 
a +0,7 

Punto de fragilidad Fraass 12593 ºC TBR ≤-5 ≤-8 ≤-10 ≤-15 

Punto de inflamación en vaso abierto 
ISO 
2592 

ºC ≥245 ≥240 ≥230 ≥230 ≥220 

Solubilidad 12592 % ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 

  
TBR: Se informará del valor 
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ARTÍCULO 212.- BETUNES ASFÁLTICOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS 

 

212.1.- DEFINICIÓN 

 

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes modificados con polímeros los 

ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas durante la fabricación, 

por el empleo de uno o más polímeros orgánicos. A efectos de aplicación de este artículo las fibras 

orgánicas no se consideran modificadores del betún. 

 

Se consideran comprendidos, dentro de este artículo, los betunes modificados con polímeros 

suministrados a granel y los que se fabriquen en el lugar de empleo, en instalaciones específicas 

independientes. Quedan excluidos también de esta definición, los productos obtenidos a partir de 

adiciones incorporadas a los áridos o en el mezclador de la planta de fabricación de la unidad de obra 

de la que formen parte.  

 

 

212.2 CONDICIONES GENERALES  

 

La denominación de los betunes modificados con polímeros se compondrá de las letras PMB 

seguidas de tres números; los dos primeros representativos de su penetración mínima y máxima, 

determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/); y el 

tercer número, precedido de un guión (-), representativo del valor mínimo del punto de 

reblandecimiento, determinado según la norma UNE EN 1427. Cuando el polímero utilizado 

mayoritariamente en la fabricación del betún modificado con polímeros sea un caucho procedente de 

neumáticos fuera de uso, tras la denominación se añadirá una letra C mayúscula.  

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

 

Los betunes modificados con polímeros deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 

correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de 

producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de conformidad CE 

elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la siguiente 

norma armonizada:  

 

• UNE EN 14023. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los 

betunes modificados con polímeros  

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 

transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes modificados con polímeros de la 

tabla 212.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes modificados con 

http://www.carreteros.org/legislaciona/directivace/rd1630_92/rd1630_92.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/directivace/rd1630_92/rd1630_92.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/directivace/rd1630_92/otros/rd1328_95.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/directivace/rd1630_92/articulos/articulo_9.htm
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polímeros deberán cumplir las especificaciones de la tabla 212.2, conforme a lo establecido en el 

anexo nacional de la norma UNE EN 14023.  

 

TABLA 212.1- BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS 

 

DENOMINACION 

UNE EN 14023 

PMB 10/40-70  

PMB 25/55-65  

PMB 45/80-60 

PMB 45/80-65  

PMB 45/80-75  

PMB 75/130-60 

  

La viscosidad del betún modificado con polímeros deberá ser compatible con la temperatura de 

fabricación de la unidad de obra correspondiente, inferior a ciento noventa grados Celsius (190°C) 

para los betunes modificados con polímeros con punto de reblandecimiento mínimo igual o superior a 

setenta grados Celsius (70°C), e inferior a ciento ochenta grados Celsius (180°C) para el resto de los 

especificados en el presente artículo. 

 

 

212.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

 

Cuando no se fabrique en el lugar de empleo, el betún modificado con polímeros será transportado en 

cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas 

deberán estar preparadas para poder calentar el betún modificado con polímeros cuando, por 

cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un 

elemento adecuado para la toma de muestras.  

 

El betún modificado con polímeros se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados 

entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que 

contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien 

visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, 

la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados 

Celsius (1O °C). Asimismo, dispondrán de una válvula para la toma de muestras.  

 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios las cisternas 

empleadas para el transporte de betún modificado con polímeros estarán dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos.  

 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún 

modificado con polímeros, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 
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equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se 

puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.  

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre el rango de temperatura y el 

tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de homogeneización 

en el transporte y en los tanques de almacenamiento, de acuerdo con las características delligante 

modificado.  

Salvo que se cumplan los valores de estabilidad al almacenamiento indicados en la tabla 212.2, los 

elementos de transporte y almacenamiento deberán estar provistos de un sistema de 

homogeneización adecuado. Para ligantes susceptibles de sedimentación o que incorporen en su 

composición polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de uso, los tanques de 

almacenamiento deberán ser de eje vertical, con sistema de agitación y recirculación, y salida del 

ligante por la parte inferior del tanque, preferiblemente de forma troncocónica. 

  

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte 

y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pueda afectar a la calidad del 

material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna 

correspondiente, hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las 

indicadas en la tabla 212.2.  

 

 

212.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  

 

Cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a obra irá acompañada de un albarán y 

la información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA de la norma UNE EN 

14023.  

 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:  

 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

• Fecha de fabricación y de suministro.  

• Identificación del vehículo que lo transporta.  

• Cantidad que se suministra.  

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún modificado con polímeros 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  

• Nombre y dirección del comprador y del destino.  

• Referencia del pedido.  

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:  

 

• Símbolo del marcado CE.  

• Número de identificación del organismo de certificación.  

• Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.  

• Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.  
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• Número del certificado de control de producción en fábrica.  

• Referencia a la norma europea UNE EN 14023.  

• Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  

• Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma 

armonizada UNE EN 14023:  

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según norma 

UNE EN 1426). 

o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según 

norma UNE EN 1427). 

o Cohesión (fuerza-ductilidad, según la norma UNE EN 13589 y la norma UNE EN 

13703).  

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada 

(resistencia al envejecimiento, según la norma UNE EN 12607- 1):  

▪ cambio de masa, según la norma UNE EN 12607-1  

▪ penetración retenida, según la norma UNE EN 1426  

▪ variación del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427  

o Punto de fragilidad Fraass, según la norma UNE EN 12593.  

o Recuperación elástica a 25°C, según la norma UNE EN 13398. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir información 

adicional sobre el resto de las características de la tabla 212.2. Asimismo podrá pedir el valor de la 

estabilidad al almacenamiento, según norma UNE EN 13399, con el fin de comprobar la idoneidad de 

los sistemas de transporte y almacenamiento. 

 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 

calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de 

almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar las 

propiedades del producto.  

 

 

212.5 CONTROL DE CALIDAD  

 

212.5.1 Control de recepción.  

 

212.5.1.1 Suministro en cisternas.  

 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización 

de ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que 

se establecen a continuación.  
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De cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) 

muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase 

del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.  

 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  

 

• Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426  

• Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427  

• Recuperación elástica, según la norma UNE EN 13398  

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

 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras 

podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 

 

212.5.1.2 Fabricación en obra.  

 

En el caso de betunes modificados con polímeros fabricados en el lugar de empleo, se tomarán dos 

(2) muestras cada cincuenta toneladas (50 t) de producto fabricado y al menos dos (2) cada jornada 

de trabajo de las tuberías de salida de la instalación de fabricación del ligante, conservando una (1) 

muestra hasta el final del período de garantía, y realizando sobre la otra los siguientes ensayos:  

 

• Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426  

• Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427  

• Recuperación elástica, según la norma UNE EN 13398  

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras 

podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción para la fabricación en obra.  

 

212.5.2 Control a la entrada del mezclador  

 

En el caso de que el betún modificado con polímeros se fabrique en obra sin que haya un 

almacenamiento intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezcla 

bituminosa, no será necesario realizar el control que se describe en este apartado.  

 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 212.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún 

modificado con polímeros. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  

 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 

58, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.  

 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  

 

• Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426  
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• Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427  

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

A juicio del Director de las Obras, se podrán hacer también ensayos de recuperación elástica, según 

la norma UNE EN 13398.  

 

212.5.3 Control adicional  

 

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

exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características 

especificadas en la tabla 212.2, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como 

mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún 

modificado con polímeros. 

  

Si el betún modificado con polímeros hubiese estado almacenado durante un plazo superior a quince 

(15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte 

superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, los ensayos de penetración, según la 

norma UNE EN 1426, y punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427 que, comparados 

con los resultados de los ensayos a la llegada a obra, deberán cumplir las especificaciones de 

estabilidad al almacenamiento de la tabla 212.2. Si no cumpliera lo establecido para estas 

características, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. 

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de las Obras podrá 

disminuir el plazo de quince (15) días, anteriormente indicado, para la comprobación de las 

condiciones de almacenamiento del betún modificado con polímeros. 

 

212.5.4 Criterios de aceptación o rechazo  

 

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

las medidas a adoptar en el caso de que el betún modificado con polímeros no cumpla alguna de las 

especificaciones establecidas en la tabla 212.2.  

 

 

212.6 MEDICIÓN Y ABONO  

 

La medición y abono del betún asfáltico considera incluida junto con la mezcla bituminosa de la que 

forme parte.  

 

 

212.7 NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

 

• UNE EN 58 Betunes y ligantes bituminosos- Toma de muestras  

• UNE EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la penetración con aguja  

• UNE EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de reblandecimiento- 

Método del anillo y bola  

• UNE EN 12593 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de fragilidad Fraass  

• UNE EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos- Terminología  
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• UNE EN 12607-1 Betunes y ligantes bituminosos- Determinación de la resistencia al 

envejecimiento por efecto del calor y el aire - Parte 1: Método RTFOT (película fina y 

rotatoria)  

• UNE EN 13398 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la recuperación elástica 

de betunes modificados  

• UNE EN 13399 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la estabilidad al 

almacenamiento del betún modificado  

• UNE EN 13589 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de las propiedades de 

tracción de betunes modificados por el método de fuerza-ductilidad  

• UNE EN 13703 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la energía de deformación  

• UNE EN 14023 Betunes y ligantes bituminosos - Estructura de especificaciones de los 

betunes modificados con polímeros  

• UNE EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y combustión - Método 

Cleveland en vaso abierto 
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TABLA 212.2 REQUISITOS DE LOS BETUNES MODIFICADOS CON POLIMEROS 

Denominación UNE EN 14023     

PMB 

10/40-

70  

PMB 

25/55-

65  

PMB 

45/80-

60  

PMB 

45/80-

65  

PMB 

45/80-

75  

PMB 

75/130-

60  

Denominación anterior (*)     BM-1 BM-2 
BM-

3b 

BM-

3c 
  BM-4 

Característica 
UNE 

EN 
Unidad Ensayos sobre el betún original 

Penetración a 25ºC 1426 
0,1 

mm 
10-40 25-55 45-80 45-80 45-80 75-130 

Punto de reblandecimiento 1427 ºC ≥70 ≥65 ≥60 ≥65 ≥75 ≥60 

Cohesión. Fuerza-ductilidad 
13589 

13703 
J/cm² 

≥2 a 

15ºC 

≥2 a 

10ºC 

≥2 a 

5ºC 

≥3 a 

15ºC 

≥3 a 

15ºC 

≥1 a 

15ºC 

Punto de fragilidad Fraass 12593 ºC ≤-5 ≤-7 ≤-12 ≤-15 ≤-15 ≤-15 

Recuperación elástica a 25ºC 13398 % TBR ≥50 ≥50 ≥70 ≥80 ≥60 

Estabilidad al 

almacenamiento 

(**) 

Deferencia de 

punto de 

reblandecimiento 

13399 

1427 
ºC ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 

Diferencia de 

penetración 

13399 

1426 
0,1mm ≤9 ≤9 ≤9 ≤9 ≤13 ≥13 

Punto de inflamación 
ISO 

2592 
ºC ≥235 ≥235 ≥235 ≥235 ≥235 ≥220 

  
Durabilidad Resistencia al envejecimiento EN 

12607-1 

Cambio de masa 
12607-

1 
% ≤0,8 ≤0,8 ≤1,0 ≤1,0 ≤1,0 ≤1,0 

Penetración retenida 1426 % ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 

Incremento del punto de 

reblandecimiento 
1427 ºC ≤8 ≤8 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 

Disminución del punto de 

reblandecimiento 
1427 ºC ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 

  

(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la 

adaptación a las nuevas normativas europeas. 

(**) Únicamente exigible a ligantes que no se fabriquen "in situ". 

Cuando el polímero utilizado mayoritariamente sea caucho procedente de NFU, al final de la 

denominación se añadirá una letra C mayúscula. 

TBR. Se informará del valor. 
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ARTÍCULO 213.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

 

213.1.- DEFINICIÓN 

 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 

hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un agente emulsionante. 

 

A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de carreteras del 

Estado, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonado 

tienen una polaridad positiva.  

 

 

213.2 CONDICIONES GENERALES  

 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el siguiente 

esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808:  

 

C % ligante B P F I. rotura aplicación 

  

Donde: 

• C: indica que es una emulsión bituminosa catiónica. 

• % ligante: contenido de ligante según la norma UNE EN 1428. 

• B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 

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

• F: se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante 

superior al 2%. 

• I. rotura: número de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a rotura, 

determinada según la norma UNE EN 13075-1. 

• aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión:  

o ADH riego de adherencia  

o TER riego de adherencia (termoadherente)  

o CUR riego de curado  

o IMP riego de imprimación  

o MIC microaglomerado en frío  

o REC reciclado en frío  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

http://www.carreteros.org/legislaciona/directivace/rd1630_92/rd1630_92.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/directivace/rd1630_92/rd1630_92.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/directivace/rd1630_92/otros/rd1328_95.htm
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Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 

correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de 

producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de conformidad CE 

elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la norma 

armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 

bituminosas catiónicas.  

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 

transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados.  

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las tablas 213.1 

y 213.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las características de dichas 

emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las tablas 213.3 ó 213.4, conforme a 

lo establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN 13808.  

 

TABLA 213.1- EMULSIONES CATIÓNICAS 

 

DENOMINACION 

UNE EN 13808 
APLICACIÓN 

C60B4 ADH 

C60B3 ADH 
Riegos de adherencia 

C60B4 TER 

C60B3 TER 
Riegos de adherencia (termoadherente) 

C60BF5 IMP Riegos de imprimación 

C50BF5 IMP Riegos de imprimación 

C60B4 CUR 

C60B3 CUR 
Riegos de curado 

C60B5 MIC 

C60B6 MIC 
Microaglomerados en frío 

C60B7 REC 

C60B6 REC 
Reciclados en frío 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.carreteros.org/legislaciona/directivace/rd1630_92/articulos/articulo_9.htm
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TABLA 213.2- EMULSIONES CATIÓNICAS MODIFICADAS 

 

DENOMINACION 

UNE EN 13808 
APLICACIÓN 

C60BP4 ADH 

C60BP3 ADH 
Riegos de adherencia 

C60BP4 TER 

C60BP3 TER 
Riegos de adherencia (termoadherente) 

C60BP5 MIC 

C60BP6 MIC 
Microaglomerados en frío 

 

 

213.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte 

y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del 

material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna 

correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre los 

indicados en las tablas 213.3 y 213.4.  

 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, 

adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar 

que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados 

en puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de una válvula para la toma de muestras.  

 

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (índice de rotura 5 a 7), para microaglomerados en frío y 

reciclados en frío, se transportan en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (90%) de 

su capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a 

cincuenta grados Celsius (50 °C), para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el 

transporte.  

 

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete 

(7) días, es preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo.  

 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 

empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o 

mecánicos para el trasiego rápido.  

 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la 

emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 

equipo de empleo, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente 

después de cada aplicación o jornada de trabajo.  
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213.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  

 

Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada o no que llegue a obra irá acompañada de un 

albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA de la norma UNE 

EN 13808.  

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:  

• Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

• Fecha de fabricación y de suministro.  

• Identificación del vehículo que lo transporta.  

• Cantidad que se suministra.  

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, de 

acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  

• Nombre y dirección del comprador y del destino.  

• Referencia del pedido.  

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:  

• Símbolo del marcado CE.  

• Número de identificación del organismo de certificación.  

• Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.  

• Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.  

• Número del certificado de control de producción en fábrica.  

• Referencia a la norma europea UNE EN 13808. 

• Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  

• Características de la emulsión:  

o Viscosidad (tiempo de fluencia, según la norma UNE EN 12846).  

o Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, según la norma UNE EN 

13614).  

o Comportamiento a rotura (índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 y en su 

caso, estabilidad en la mezcla con cemento, según la norma UNE EN 12848).  

• Características del ligante residual por evaporación, según la norma UNE EN 13074:  

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según norma 

UNE EN 1426).  

o Consistencia a temperatura de serv1c1o elevada (punto de reblandecimiento, según 

norma UNE EN 1427).  
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o Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo 

Vialit, según la norma UNE EN 13588). 

• Características del ligante residual por evaporación según la norma UNE EN 13074, seguido 

de estabilización, según la norma UNE EN 14895, y de envejecimiento, según la norma UNE 

EN 14769  

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración 

retenida, según la norma UNE EN 1426)  

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del 

punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427).  

o Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo Vialit, 

según la norma UNE EN 13588). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir información 

adicional sobre el resto de las características de las tablas 213.3 y 213.4.  

 

 

213.5 CONTROL DE CALIDAD  

 

213.5.1 Control de recepción de las cisternas  

 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. 

No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo 

considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación.  

 

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, 

al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material 

de la cisterna al tanque de almacenamiento.  

 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  

 

• Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430  

• Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1  

• Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428  

• Tamizado, según la norma UNE EN 1429.  

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

fueran necesarios.  

 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras 

podrán fijar algún otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas.  
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213.5.2 Control en el momento de empleo  

 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 213.5.4 del presente artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de 

emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, 

imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño 

de lote.  

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE 

EN 58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los 

siguientes ensayos:  

 

• Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430  

• índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1  

• Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428 

• Tamizado, según la norma UNE EN 1429.  

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

fueran necesarios. 

 

213.5.3 Control adicional  

 

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

exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características 

especificadas en la tablas 213.3 ó 213.4 según corresponda, con una frecuencia recomendada de 

una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 

composición de emulsión bituminosa.  

 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince (15) días, 

antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y 

otra de la inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma UNE EN 

1429 y el ensayo de contenido de betún asfáltico residual según la norma UNE EN 1431. Si no 

cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de 

nuevos ensayos, o a su retirada. Este plazo de quince (15) días, se reducirá a siete (7) en el caso de 

emulsiones de rotura lenta y de emulsiones termoadherentes.  

 

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales a juicio del Director de las Obras se 

podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de 

almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

 

213.5.4 Criterios de aceptación o rechazo  

 

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

las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las 

especificaciones establecidas en las tablas 213.3 y 213.4.  
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213.6 MEDICIÓN Y ABONO  

 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado para la unidad de obra 

de la que forme parte. 

 

 

213.7 NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

  

• UNE EN 58 Betunes y ligantes bituminosos- Toma de muestras 

• UNE EN 1425 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de las propiedades 

perceptibles  

• UNE EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la penetración con aguja  

• UNE EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de reblandecimiento- 

Método del anillo y bola  

• UNE EN 1428 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del contenido en agua en las 

emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica.  

• UNE EN 1429 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del residuo por tamizado de 

las emulsiones bituminosas y determinación de la estabilidad al almacenamiento por 

tamizado  

• UNE EN 1430 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la polaridad de las 

partículas de las emulsiones bituminosas  

• UNE EN 1431 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del ligante recuperado y el 

aceite destilado por destilación en las emulsiones bituminosas  

• UNE EN 12846 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del tiempo de fluencia de las 

emulsiones bituminosas mediante el viscosímetro de flujo 

• UNE EN 12847 Betunes y ligantes bituminosos- Determinación de la tendencia a la 

sedimentación de las emulsiones bituminosas  

• UNE EN 12848 Betunes y ligantes bituminosos- Determinación de la estabilidad a la mezcla 

con cemento de las emulsiones bituminosas  

• UNE EN 12849 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del poder de penetración de 

las emulsiones bituminosas  

• UNE EN 13074 Betunes y ligantes bituminosos- Recuperación del ligante de las emulsiones 

bituminosas por evaporación  

• UNE EN 13075-1 Betunes y ligantes bituminosos- Determinación del comportamiento a rotura 

- Parte 1: Determinación del índice de rotura de las emulsiones bituminosas catiónicas. 

Método del filler mineral  

• UNE EN 13398 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la recuperación elástica 

de betunes modificados  
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• UNE EN 13588 Betunes y ligantes bituminosos- Determinación de la cohesión de los ligantes 

bituminosos por el método del péndulo  

• UNE EN 13614 Betunes y ligantes bituminosos- Determinación de la adhesividad de las 

emulsiones bituminosas por el método de inmersión en agua  

• UNE EN 13808 Betunes y ligantes bituminosos - Especificaciones de las emulsiones 

bituminosas catiónicas  

• UNE EN 14769 Betunes y ligantes bituminosos - Acondicionamiento por envejecimiento a 

largo plazo acelerado mediante la vasija de envejecimiento a presión (Pressure Ageing 

Vessel- PAV)  

• UNE EN 14895 Betunes y ligantes bituminosos- Estabilización delligante de una emulsión 

bituminosa o de un betún fluidificado o de un betún fluxado 
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TABLA 213.3.a ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMIONOSAS CATIONICAS 

 

Denominación UNE 13808 
C60B4 

ADH 

C60B4 

TER 

C60B4 

CUR 

C60BF5 

IMP 

C50BF5 

IMP 

C60B5 

MIC 

C60B7 

REC 

Denominación anterior (*) ECR-1   ECR-1 ECL-1 ECI ECL-2d ECL-2b 

Características UNE EN Unidad Ensayos sobre emulsión original 

Propiedades 

perceptibles 
1425   TBR (Clase 1) 

Polaridad de 

partículas 
1430   Positiva (Clase 2) 

Índice de rotura 13075-1   

70-

103(1) 

Clase 4 

70-

103(3) 

Clase 4 

70-

103(4) 

Clase 4 

120-180 

Clase 5 

≥120-

180 

Clase 5 

120-

180(6) 

Clase 5 

≥220(8) 

Clase 7 

Contenido de 

ligante 

(Por contenido de 

agua) 

1428 % 
58-62 

Clase 5 

58-62 

Clase 5 

58-62 

Clase 5 

58-62 

Clase 5 

48-52 

Clase 3 

58-62 

Clase 5 

58-62 

Clase 5 

Contenido de 

aceite destilado 
1431 % 

≤2,0 

Clase 2 

≤2,0 

Clase 2 

≤2,0 

Clase 2 

≤10,0 

Clase 6 

5-15 

Clase 7 

≤2,0 

Clase 2 

≤2,0 

Clase 2 

Tiempo de fluencia 

(2 mm, 40ºC) 
12846 s 

35-

80(2) 

Clase 4 

35-

80(2) 

Clase 4 

35-

80(2) 

Clase 4 

15-45(5) 

Clase 3 

15-45(5) 

Clase 3 

15-

45(5) 

Clase 3 

15-45(5) 

Clase 3 

Residuo de 

tamizado (por 

tamiz 0,5 mm) 

1429 % 
≤0,1 

Clase 2 

≤0,1 

Clase 2 

≤0,1 

Clase 2 

≤0,1 

Clase 2 

≤0,1 

Clase 2 

≤0,1 

Clase 2 

≤0,1 

Clase 2 

Tendencia a la 

sedimentación (7d) 
12847 % 

≤10 

Clase 3 

≤10 

Clase 3 

≤10 

Clase 3 

≤5 

Clase 2 

≤10 

Clase 3 

≤10 

Clase 3 

≤10 

Clase 3 

Adhesividad 13614 % 
≥90 

Clase 3 

≥90 

Clase 3 

≥90 

Clase 3 

≥90 

Clase 3 

≥90 

Clase 3 

≥90 

Clase 3 

≥90 

Clase 3 

  

(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la 

adaptac1on a las nuevas nomenclaturas europeas. 

TBR: Se informará del valor  

(1) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura de 50-100 (Clase 3). En este caso, la 

emulsión se denominará C60B3 ADH  

(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencía de 15-45 s (Clase 

3)  

(3) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura de 50-100 (Clase 3). En este caso, la 

emulsión se denominará C60B3 TER  

(4) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura de 50-100 (Clase 3). En este caso, la 

emulsión se denominará C60B3 CUR 
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(5) Se admite un tiempo de fluencia ≤20 s (Clase 2) para emulsiones de alto poder de 

penetración, en base a su menor viscosidad, permiten una imprimación más eficaz de la base 

granular.  

(6) Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de rotura de 170-

230 (Clase 6) por su mayor estabilidad. En este caso, la emulsión se denominará C60B6 MIC  

(7) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 35-80 s (Clase 4) especialmente cuando los 

áridos presenten una humedad elevada  

(8) Con temperaturas bajas y/o materiales a reciclar muy húmedos, se recomienda un índice de 

rotura de 170-230 (Clase 6). En este caso, la emulsión se denominará C60B6 REC 

(9) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 35-80 s (Clase 4) especialmente cuando los 

materiales a reciclar presenten una humedad elevada  

  

TABLA 213.3.b ESPECIFICACIONES DEL BETÚN ASFÁLTICO RESIDUAL 

Denominación UNE 13808 
C60B4 

ADH 

C60B4 

TER 

C60B4 

CUR 

C60BF5 

IMP 

C50BF5 

IMP 

C60B5 

MIC 

C60B7 

REC 

Denominación anterior (*) ECR-1   ECR-1 ECL-1 ECI 
ECL-

2d 

ECL-

2b 

Características 
UNE 

EN 
Unidad Ensayos sobre emulsión original 

Residuo por evaporación, según UNE EN 13074 

Penetración 25ºC 1426 
0,1 

mm 

≤330 

(10) 

Clase 

6 

≤50 

(11) 

Clase 

2 

≤330 

(10) 

Clase 6 

≤330 

(12) 

Clase 7 

≤330 

(12) 

Clase 7 

≤100 

Clase 

3 

≤330 

Clase 

6 

Punto de 

reblandecimiento 
1427 ºC 

≤35 

(10) 

Clase 

6 

≥50 

Clase 

3 

≤35 

(10) 

Clase 6 

≤35 (12) 

Clase 7 

≤35 (12) 

Clase 7 

≥43 

Clase 

4 

≥35 

Clase 

6 

Residuo por evaporación según UNE 13074, seguido de estabilización según UNE EN 14895 y de 

envejecimiento, según UNE EN 14769 

Penetración 25ºC 1426 
0,1 

mm 

DV 

Clase 2 

Punto de 

reblandecimiento 
1427 ºC 

DV 

Clase 2 

  

TBR: Se informara del valor  

DV: Valor declarado por el fabricante  

(*) Esta denominación se incluye únicamente a titulo informativo con objeto de facilitar la 

adaptación a las nuevas nomenclaturas europeas.  

(10) Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 dmm 

(Clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥43ºC (Clase 4) 

(11) Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración < 30 dmm  

(12) En el caso de emulsiones fabricadas con fluidificantes más ligeros, se admite una 

penetración ≤330 dmm (Clase 6) y un punto de reblandecimiento ≥35ºC (Clase 6) 
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TABLA 213.4.a ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMIONOSAS CATIONICAS 

MODIFICADAS 

Denominación UNE 13808 
C60BP4 

ADH 

C60BP4 

TER 

C60BP5 

MIC 

Denominación anterior (*) ECR-1-m   ECL-2d-m 

Características 
UNE 

EN 
Unidad Ensayos sobre emulsión original 

Propiedades perceptibles 1425   TBR (Clase 1) 

Polaridad de partículas 1430   Positiva (Clase 2) 

Índice de rotura 13075-1   
70-103(1) 

Clase 4 

70-103(3) 

Clase 4 

120-180(4) 

Clase 5 

Contenido de ligante 

(Por contenido de agua) 
1428 % 

58-62 

Clase 5 

58-62 

Clase 5 

58-62 

Clase 5 

Contenido de aceite destilado 1431 % 
≤2,0 

Clase 2 

≤2,0 

Clase 2 

≤2,0 

Clase 2 

Tiempo de fluencia (2 mm, 40ºC) 12846 s 
35-80(2) 

Clase 4 

35-80(2) 

Clase 4 

15-45(5) 

Clase 3 

Residuo de tamizado (por tamiz 0,5 

mm) 
1429 % 

≤0,1 

Clase 2 

≤0,1 

Clase 2 

≤0,1 

Clase 2 

Tendencia a la sedimentación (7d) 12847 % 
≤10 

Clase 3 

≤10 

Clase 3 

≤10 

Clase 3 

Adhesividad 13614 % 
≥90 

Clase 3 

≥90 

Clase 3 

≥90 

Clase 3 

  

TBR: Se informará del valor  

(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la 

adaptac1on a las nuevas nomenclaturas europeas. 

(1) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura de 50-100 (Clase 3). En este caso, la 

emulsión se denominará C60BP3 ADH  

(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencía de 15-45 s (Clase 

3)  

(3) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura de 50-100 (Clase 3). En este caso, la 

emulsión se denominará C60BP3 TER  

(4) Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de rotura de 170-

230 (Clase 6) por su mayor estabilidad. En este caso, la emulsión se denominará C60BP6 MIC  

(5) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 35-80 s (Clase 4) especialmente cuando los 

áridos presenten una humedad elevada  
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TABLA 213.4.b ESPECIFICACIONES DEL LIGANTE RESIDUAL 

 

Denominación UNE 13808 C60B4 ADH 
C60B4 

TER 

C60B4 

CUR 

Denominación anterior (*) ECR-1   ECR-1 

Características UNE EN Unidad 
Ensayos sobre emulsión 

original 
    

Residuo por evaporación, según UNE EN 13074 

Penetración 25ºC 1426 0,1 mm 
≤330 (6) 

Clase 6 

≤50 (7) 

Clase 2 

≤100  

Clase 3 

Punto de reblandecimiento 1427 ºC 
≥35 (6) 

Clase 6 

≥55 

Clase 2 

≥50 

Clase 3 

Cohesión por péndulo 

Vialit 
13588 J/cm² 

≥0,5  

Clase 2 

≥0,5  

Clase 2 

≥0,5  

Clase 2 

Recuperación elástica, 

25ºC 
13398 % 

≥40  

Clase 3 

≥40  

Clase 3 

≥40  

Clase 3 

Residuo por evaporación según UNE 13074, seguido de estabilización según UNE EN 14895 y de 

envejecimiento, según UNE EN 14769 

Penetración 25ºC 1426 0,1 mm 
DV 

Clase 2 

Punto de reblandecimiento 1427 ºC 
DV 

Clase 2 

Cohesión por péndulo 

Vialit 
13588 J/cm² 

DV 

Clase 2 

Recuperación elástica, 

25ºC 
13398 % 

TBR 

Clase 1 

  

TBR: Se informará del valor  

DV: Valor declarado por el fabricante  

(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la 

adaptación a las nuevas nomenclaturas europeas.  

(6) Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 dmm 

(Clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥ 43ºC (Clase 4)  

(7) En época estival es recomendable una penetración <30 dmm 
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ARTÍCULO 216.- EMULSIONES BITUMINOSAS MODIFICADAS CON 

POLÍMEROS 

 

216.1.- DEFINICIÓN 

 

Se definen como emulsiones bituminosas modificadas con polímeros las dispersiones de pequeñas 

partículas de un ligante hidrocarbonado y de un polímero en una solución de agua y un agente 

emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determinará la denominación de la emulsión. 

Será de aplicación lo prescrito en la O.M. de 27 de Diciembre de 1999. 

 

 

216.2.- CONDICIONES GENERALES 

 

Las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros se fabricarán con betún asfáltico modificado 

de los definidos en el artículo 215 del presente Pliego, o con un betún asfáltico de los especificados 

en el artículo 211 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes, (O.M. de 21 de enero de 1988, parcialmente modificada posteriormente por O.M. de 8 de 

mayo de 1989) y polímero, agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes y deberán presentar un 

aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 

 

La designación de las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros se realizará mediante las 

letras EA ó EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación –aniónico o 

catiónico-, seguidas de la letra R, M o L, según su tipo de rotura –rápida, media o lenta-, seguidas, 

eventualmente, de un guión (-) y del número 0, 1, 2 ó 3, indicador de su contenido de betún residual, 

y seguidos de la letra m y, en su caso, de la letra d. En función del tipo de aplicación se podrán utilizar 

los tipos definidos en la tabla 216.1 de la O.C. 322/97 del Ministerio de Fomento, y cuyas 

características deberán cumplir las exigencias que se especifican en dicha tabla. 

 

No obstante lo anterior, podrán también utilizarse emulsiones bituminosas modificadas con polímeros 

importadas de otros Estados miembros de la Unión Europea, aunque designadas eventualmente de 

forma distinta de la expresada, simplemente cambiando las letras si fuera preciso, y sin que ello 

suponga la realización de nuevos ensayos, si de los documentos que acompañen a estas emulsiones 

bituminosas se desprendiera claramente que se trata efectivamente de emulsiones bituminosas 

modificadas con polímeros idénticas a las que se designan en España por otras letras. Incluso si 

dichas emulsiones se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones diferentes de las que se 

contienen en el presente artículo, podrán utilizarse si asegurasen un comportamiento y un nivel de 

protección exigido en cuanto a seguridad, salud y aptitud de uso equivalente al que proporcionan 

éstas. Se tendrán en cuenta, para todo ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las 

Autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

 

Las emulsiones tipo ECL-2 que no cumplan la especificación de mezcla con cemento podrán ser 

aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobación de su idoneidad para el uso a que se 

destinen. 

 

Los valores límites para la adhesividad y envuelta y los métodos para determinarlos, serán los que se 

especifiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que 

forme parte. 
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Si la partida fuera identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un 

laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro laboratorio de pruebas u Organismo de 

control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea sobre la base de las 

prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos 

para completar dichas series, bien entendido que la presentación de dicha hoja no afectará en ningún 

caso a la realización ineludible de los ensayos de identificación del tipo de emulsión y de destilación, 

y sobre el residuo por evaporación los ensayos de penetración, punto de reblandecimiento y 

recuperación elástica. 

 

 

216.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesario, las condiciones del 

almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en  todo cuanto pueda afectar a la calidad del 

material; y de no ser de su conformidad, suspenderá, la utilización del contenido de ese tanque o 

cisterna hasta la comprobación de las características que estime conveniente, de las indicadas en la 

tabla 216.1. 

 

Las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros se podrán transportar en cisternas ordinarias, 

sin aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte 

de otros líquidos, siempre que antes de su carga estén completamente limpias. Estarán dotadas de 

medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento, que 

se deberán limpiar perfectamente después de cada utilización. 

 

La emulsión a granel se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que 

deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán 

con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

 

Todas las tuberías utilizadas para el trasvase de la emulsión, desde la cisterna de transporte  al 

tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de modo que se 

puedan limpiar fácilmente, después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

 

 

216.4.- CONTROL DE CALIDAD 

 

Cada partida que se suministre a obra vendrá acompañada de un albarán, una hoja de características 

con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la 

partida suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las 

características exigidas al tipo solicitado de emulsión bituminosa modificada con polímeros, de 

acuerdo con la tabla 216.1. Si el fabricante tuviera para este producto un sello o marca de calidad 

oficialmente reconocido por un Estado miembro de la Unión Europea, y lo hiciera constar en el 

albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía. 

 

El albarán expresará claramente los siguientes datos: 

 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de fabricación y de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 
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- Tipo solicitado de emulsión bituminosa modificada con polímeros, de acuerdo con la 

denominación especificada en el presente artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y destino. 

- Referencia del pedido. 

- En su caso, expresión del sello o marca de calidad para este producto. 

 

La hoja de características expresará claramente al menos: 

 

- Referencia del albarán de la remesa. 

- Denominación de la emulsión bituminosa modificada con polímeros. 

- Contenido de betún asfáltico residual, según la Norma NLT-139. 

- Resultados de los ensayos realizados con el residuo por evaporación, según la Norma NLT-147; 

de la penetración, según la Norma NLT-124, punto de reblandecimiento, según la Norma NLT- 

125 y la recuperación elástica, según la Norma NLT-329. 

 

Para las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros importadas de otros Estados miembros 

de la Unión Europea, que no se correspondan con las especificadas en el presente artículo, se 

tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en otro Estado miembro, si 

estuvieran disponibles, y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los 

laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su 

cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, de acuerdo con la EN 45000). 

 

A petición del Contratista, o del Director de las Obras, el fabricante deberá facilitar además los valores 

del resto de las características especificadas en la tabla 216.1. 

A la llegada a obra de cada partida, según proceda, se inspeccionará el estado de los bidones o 

cisternas y el Director de las Obras manifestará su conformidad o reparos para el almacenamiento y 

control de las características del material. 

 

De la partida se tomarán cuatro (4) muestras, de al menos dos kilos quinientos gramos (2,5 kg), con 

arreglo a la Norma NLT-121, dos en la recepción de la partida suministrada y dos en las salidas del 

tanque de almacenamiento en el momento de empleo, conservando una (1) muestra de cada punto 

de toma hasta el final del período de garantía. Sobre el residuo por evaporación (NLT-147) de las 

otras se hará la determinación de su penetración, según la Norma NLT- 124; punto de 

reblandecimiento, según la Norma NLT-125 y recuperación elástica, según la Norma NLT-329. 

 

Una (1) vez cada mes de obra, como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada 

tipo y composición de emulsión, y cuando lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las características 

especificadas en la tabla 216.1. 

 

Si la emulsión hubiera estado almacenada en condiciones atmosféricas normales durante un plazo 

superior a quince (15) días, antes de su empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de 

contenido de betún asfáltico residual, según la Norma NLT-139, y tamizado, según la Norma NLT-

142, sobre dos muestras representativas de las partes superior e inferior de la emulsión almacenada. 

Si no cumpliera lo establecido para estas características, se procederá a su homogeneización y 

realización de nuevos ensayos, o a su retirada. 
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En condiciones atmosféricas especiales, el Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince 

días, anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento de la 

emulsión. 

 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime conveniente, se 

llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que considere 

oportuno, de las especificadas en la tabla 216.1. Se rechazará toda emulsión que no cumpla alguna 

de las condiciones establecidas. 

 

 

216.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición y abono de las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros se realizará según lo 

indicado para la unidad de obra de la que forme parte. 
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ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 

240.1.- DEFINICIÓN 

 

Se entiende como barras corrugadas las de acero que presentan en su superficie resaltos o estrías 

que, por sus características, mejoran su adherencia con el hormigón, cumpliendo las prescripciones 

de la instrucción EHE  

 

Además de lo aquí expuesto será de aplicación el artículo 240 del PG3. 

 

 

240.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 

que forme parte. 

 

 

ARTÍCULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

Cumplirán las exigencias de la EHE. 

 

Se rechazarán todas aquellas aguas cuyo contenido en sulfatos, expresados en SO4, rebase los cinco 

(5) gramos por litro (5.000 p.p.m.). 
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ARTÍCULO 287.- POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA EMPLEO EN 

ESTRUCTURAS 

 

287.1.- CONDICIONES GENERALES 

 

El poliestireno expandido es un material plástico, celular y suficientemente rígido, fabricado a partir 

del modelo de pequeños elementos esféricos pre-expandidos de poliestireno expandible, o uno de 

sus copolímeros, y cuta estructura celular será cerrada y rellena de aire. 

 

Este material, tanto en forma mecanizada como moldeada, se utiliza para la realización de juntas y 

como elemento de aligeramiento en estructuras. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin 

perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), 

por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 

establecido en el artículo 9.° del mencionado Real Decreto. 

 

 

287.2.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

 

Para juntas de estructuras, el poliestireno expandido se empleará en planchas, mientras que, para 

aligeramientos, se empleará en bloques. Cada embalaje de producto deberá ir acompañado de una 

etiqueta o albarán en el que figuren al menos los datos siguientes: 

 

 - Nombre comercial, suministrador o fabricante. 

 - Medidas nominales: longitud, anchura y espesor. 

 - Clasificación según su reacción al fuego, de acuerdo con la Norma UNE 23727. 

 - Valor mínimo de la resistencia térmica, cuando proceda. 

 

Además, el producto irá acompañado por un certificado de garantía del fabricante, firmado por una 

persona física. 

 

 

287.3.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

La maquinaria y equipos utilizados en la manipulación de los elementos del poliestireno expandido, 

garantizarán la integridad del producto. 

 

Los elementos de poliestireno expandido no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario 

a la intemperie, ni volverse quebradizos en tiempo frío, rechazándose los que aparezcan 

deteriorados. 

 

Las condiciones de almacenamiento no deben comprometer, ni las posibilidades de puesta en obra, 

ni sus características de utilización. Los bloques o planchas de poliestireno expandido se acopiarán 

en condiciones adecuadas debiendo estar protegidos contra la acción del viento, del sol, de la lluvia y 

del fuego. 
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287.4.- DIMENSIONES Y TOLERANCIA 

 

Las dimensiones de los elementos de poliestireno expandido se ajustarán a las que figuren en los 

planos del Proyecto, admitiéndose las tolerancias siguientes: ±2 mm en espesor, ±3 mm en altura y ± 

6 mm en longitud. 

 

 

287.5.- RECEPCIÓN 

 

No podrán utilizarse suministros de poliestireno expandido que no lleguen acompañados de un 

certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo indicado en el apartado 

287.2 de este artículo. 

 

No se procederá a la recepción del suministro hasta que se compruebe el cumplimiento de las 

tolerancias exigidas en el apartado 287.4 del presente artículo, así como el resultado favorable de los 

ensayos de control. 

 

 

287.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 

que forme parte.  

 

 

287.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 

podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas 

en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles —públicos y privados — 

autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 

industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación 

en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la 

correspondiente acreditación. 

 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad 

que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que exigen en este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento.  

 

Normas de referencia en el artículo 287 

 

UNE 23727. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los 

materiales utilizados en la construcción.  

UNE 92110. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno 

expandido (EPS). Especificaciones. 
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ARTÍCULO 290.- GEOTEXTILES 

 

290.1.- DEFINICIÓN 

 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o natural), 

que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingeniería 

civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318. 

 

Realizará funciones de drenaje, separación y filtro en el presente proyecto. 

 

 

290.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Los geotextiles a emplear cumplirán con las especificaciones, incluyendo la actualización en la Orden 

FOM 2523/14 de 12 de diciembre y sus modificaciones posteriores mediante la Orden FOM/510/2018. 

 

Deberán disponer del preceptivo marcado CE según las siguientes normas UNE: 

 

- UNE-EN 13249: Geotextiles  y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las 

capas de rodadura asfáltica) 

- UNE-EN 13251: Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

movimiento de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 

- UNE-EN 13252: Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

sistemas de drenaje. 

- UNE-EN 13253: Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras 

para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 

- UNE-EN 13255: Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 

construcción de canales 

- UNE-EN 13257: Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en  los 

vertederos de residuos sólidos. 

 

Se deberá evaluar la resistencia al envejecimiento a la intemperie de los geotextiles y productos 

relacionados (norma UNE-EN 12224), salvo que vayan a ser recubiertos el mismo día de su 

instalación. Una vez realizado este ensayo, se determinará la resistencia residual de acuerdo con la 

norma UNE-EN 12226. El valor obtenido y la aplicación a que se vaya a destinar el producto, 

determinarán el período de tiempo durante el cual pueda estar expuesto a la intemperie. Los tiempos 

máximos de exposición se recogen en la norma UNE-EN que corresponda. En el caso de que un 

producto no haya sido sometido a este ensayo, deberá recubrirse antes de que transcurran 

veinticuatro horas (24 h) desde su instalación. 

 

El geotextil deberá disponer de las condiciones adecuadas para su función de drenaje, según la 

norma UNE-EN 13252. 
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290.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo establecido en la unidad de obra 

de que forme parte. 

 

El precio incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del geotextil, así 

como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 

 

Se considerarán incluidas también las uniones mecánicas por cosido, soldadura, fijación con grapas o 

cualesquiera otras, que resulten necesarias para la correcta puesta en obra del geotextil o producto 

relacionado, según determine el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras. 
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ARTÍCULO 291.- PLACAS REFLECTANTES 

 

291.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Se tendrán en cuenta las "Recomendaciones vigentes para el empleo de las placas reflectantes 

utilizadas en la señalización vertical de carreteras" y el "Pliego de Condiciones de la señalización 

vertical reflexiva" en vigor.  

 

Además cumplirán las siguientes prescripciones: 

 

Cada fabricante de señales de tráfico reflexivas deberá estar en posesión del correspondiente 

expediente facilitado por un Laboratorio Oficial, en el cual debe figurar y cumplir los ensayos del Artículo 

701 del PG-3, tanto de la constitución de la señal, poste de sustentación, características de las películas 

secas de las pinturas, así como las características contempladas en el pliego vigente de la señalización 

vertical reflexiva. Dicho documento exigirá al adjudicatario previamente al comienzo de las obras. 

 

Una vez recepcionado el acopio de señales necesarias para la puesta en obra, se hará un muestreo 

representativo de la partida y se enviarán al menos una o dos señales que contengan todos los colores 

utilizados en la confección de las mismas, al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del 

CEDEX; Alfonso XII, 3 Este muestreo se realizará bajo la supervisión del Ingeniero Director de las 

Obras. El resto de las señales de tráfico quedará bajo la custodia del mismo, para realizar los posibles 

ensayos de contraste en caso de duda. 

 

El Laboratorio Central llevará a cabo los siguientes ensayos de identificación en las señales de cada 

partida recibidas: 

 

 . Ensayos sobre el soporte. 

 . Aspecto general. 

 . Naturaleza. 

 . Relieve. 

 . Espesor. 

 . Ensayos en las zonas no reflectantes. 

 . Adherencia de la pintura al soporte. 

 . Resistencia a la inmersión en agua. 

 . Ensayos en las zonas con elementos reflectantes. 

 . Retrorreflexión a 0,33  de ángulo de divergencia y 5  de ángulo de incidencia. 

 . Color (coordenadas cromáticas). 

 . Reflectancia luminosa. 

 . Resistencia al impacto.  

 . Adherencia. 

 . Resistencia al calor, frío y humedad. 

 . Resistencia a una solución con detergencia al 1%. 

 . Resistencia a la gasolina. 

 

Una vez conformada la idoneidad de los materiales, las señales retenidas en depósito podrán 

devolverse al Contratista para su empleo. 

 

El Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX, enviará los resultados de los ensayos 

indicados al Ingeniero Director de las Obras, indicando si cumplen todas las prescripciones o si es 
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necesario enviar una nueva muestra para hacer ensayos de contraste, ante el incumplimiento de alguna 

de ellas. 

 

Cuando se estime conveniente podrá llevarse a cabo una inspección a pie de obra, para comprobar la 

idoneidad de los materiales colocados. 

 

Si los resultados de los ensayos realizados, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas, tanto generales como particulares, las correspondientes partidas de materiales 

serán rechazadas y no podrán aplicarse. En el caso de que el Contratista hubiera procedido a la 

colocación de estos materiales deberá volver a realizar su instalación a su costa en la fecha que le fije el 

Ingeniero Director de las Obras. 

 

 

291.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición y el coste del material, se considerará en cada una de las unidades de obra en que se 

utilicen. 
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 PARTE 3ª.- EXPLANACIONES 
 

 

ARTÍCULO 300.- DESBROCE DEL TERRENO 

 

300.1.- DEFINICIÓN 

 

Se considera incluido en esta unidad lo indicado en el PG3/75. Es decir, extraer y retirar de la zona 

ocupada por la obra todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 

basuras, rellenos artificiales o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras. 

Incluyendo el transporte a vertedero. 

 

Se exceptúa de esta unidad la retirada de la primera capa de tierra vegetal, al incluirse en otra unidad 

de obra. 

 

300.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se proyecta el desbroce de toda la explanación salvo que el Ingeniero Director ordene otra cosa por 

escrito. 

 

300.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) realmente desbrozados, con arreglo a este proyecto 

y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director, en base a lo establecido en el Cuadro de Precios. 

 

La medición se hará sobre los perfiles transversales y medidas las distancias parciales según el eje 

de replanteo de la traza de la calzada, o si se trata del tronco según el eje único. 

 

No será objeto de abono el desbroce de las zonas de excavación en préstamos. 
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ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES 

 

301.1.- DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS, PASOS, PUENTES… EXISTENTES 

 

301.1.1.- Definición 

 

Esta unidad de obra consiste en el derribo de las estructuras, cimentaciones y demás elementos que 

forman parte de las edificaciones, obras de fábrica, instalaciones existentes, que obstaculicen la 

construcción de la obra o que tengan que desaparecer al terminar la misma, independientemente de 

su altura, y en la retirada de los materiales resultantes a vertedero o acopio. 

 

301.1.2.- Condiciones de ejecución 

 

La ejecución de esta unidad de obra incluye la demolición de todo tipo de estructuras (mampostería, 

hormigón en masa, armado, metálicas, etc.) al igual que la de los forjados, soleras, cerramientos, 

tabiquería e instalaciones de cualquier tipo que formen parte del elemento correspondiente.  

 

Dadas las especiales características de la ejecución de esta unidad de obra, el Contratista presentará 

a la Dirección de Obra para su aprobación un estudio de la forma de realizarla. Dicha aprobación no 

exime al Contratista de su responsabilidad. 

 

La profundidad de demolición de los cimientos será como mínimo de cincuenta centímetros (50 cm) 

por debajo de la cota más baja de terraplén o desmonte. 

 

El Director de la obra decidirá sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las 

demoliciones que sea preciso ejecutar. 

 

En el caso de que dentro de las unidades a demoler se incluyan materiales peligrosos o 

contaminantes, se deberá realizar el estudio y demolición selectiva correspondiente, así como su 

transporte a vertederos especiales. 

 

301.1.2.- Medición y abono 

 

Esta unidad no será de abono, entendiéndose incluida dentro de la unidad de excavación. 

 

 

301.2.- DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 

 

301.2.1.- Definición 

 

Incluye la demolición de cualquier tipo de firme asfaltado, de hormigón o embaldosado y de cualquier 

espesor, así como las capas de base de los mismos. No incluye los tratamientos superficiales ni 

firmes inferiores, los cuales están incluidos en las unidades de excavación. 

 

301.2.2.- Condiciones de ejecución 

 

En caso de que los viales a los que corresponden los firmes demolidos deban mantener el paso de 

vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose dichas 

actuaciones comprendidas dentro de esta unidad. 
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301.2.3.- Medición y abono 

 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) realmente demolido, medido en obra.  

 

En el precio se incluyen las bajas de rendimiento que puedan producirse por tener que mantener el 

paso de vehículos, y el transporte a vertedero. También incluye el precio la demolición de aceras, 

isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, así como la p.p. del corte del 

firme en los bordes de las zonas a demoler. Las dimensiones de los elementos a demoler, incluidos 

en el presente Artículo, se tomarán inmediatamente antes de la ejecución de las obras. 

 

 

301.3.- DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS VARIOS 

 

301.3.1.- Definición 

 

Esta unidad incluye la demolición y/o desmontaje de diversos elementos existentes en el ámbito de la 

obra como son: barandillas, barreras metálicas, barreras de hormigón, señales verticales, carteles, 

báculos, banderolas, pórticos, cierres, hitos, balizas, cunetas, pretiles, rejillas, etc. 

 

301.3.2.- Medición y abono 

 

Estas unidades se medirán y abonarán en base a lo especificado en el cuadro de precios. En los 

precios viene incluida la demolición y/o retirada de vertedero, incluso canon de vertido del elemento y 

de la cimentación de la misma si lo hubiese. 
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ARTÍCULO 305.- FRESADO DE FIRME BITUMINOSO 

 

305.1.- DEFINICIÓN 

 

Se define como fresado la operación de corrección superficial o rebaje de la cota de un pavimento 

bituminoso, mediante la acción de un tambor fresador que deja la nueva superficie a la cota deseada. 

 

Esta unidad de obra incluye: 

• La preparación de la superficie. 

• El replanteo. 

• El fresado hasta la cota deseada. 

• La carga del material fresado en camión para su transporte al lugar de reutilización (gestión 

del residuo). 

• La limpieza de la nueva superficie. 

• Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución. 

 

305.2.- TIPOS DE FRESADO 

 

Se distingue un tipo de fresado. 

 

En todo el ámbito de actuación se fresará la rodadura en un espesor mínimo de 5,0 cm, debiendo 

eliminar la totalidad de la capa de rodadura existente hasta el contacto con la capa de base de 

aglomerado.  

 

305.3.- EQUIPOS DE FRESADO 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 

salud y de transporte de residuos de construcción en lo referente a los equipos empleados en la 

ejecución de las obras. 

 

El equipo de fresado estará compuesto por una o más máquinas fresadoras autopropulsadas de 

carga frontal dotadas de rotor de fresado de eje horizontal con una anchura mínima de 2 m. El equipo 

deberá ser capaz de fresar el firme existente en la profundidad y anchura especificadas, produciendo 

una superficie homogénea.  

El equipo será capaz de controlar la profundidad del fresado y generar un plano de corte 

geométricamente igual al de proyecto, mediante el uso de controles electrónicos y sistemas de 

nivelación automáticos por ultrasonidos o equivalentes.  

 

Los útiles de corte montados en el rotor deberán estar en buen estado. 

 

El tambor fresador tendrá una cantidad de picas tal que produzcan un patrón de corte con 

espaciamiento entre ranuras no mayor de 8 mm. La empresa Contratista deberá seleccionar el 

número de picas por tambor que sea más adecuado para el proyecto, que en ningún caso será 

inferior a 274. 

 

Las fresadoras dispondrán de cilindros hidráulicos para mantener constante la presión sobre el rotor y 

de dispositivos para controlar su alineación, detectar variaciones en el nivel de la superficie de la capa 

de rodadura y ajustar automáticamente la cabeza de corte. Tendrán también una cinta elevadora para 

cargar el material fresado directamente al equipo de transporte. 
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Se suplementarán los sensores que los patines de la fresadora llevan como referencia relativa con 

otros 4 instrumentos de referencia, 2 a cada lado del tambor. Cada uno de estos instrumentos 

adicionales tendrá al menos cinco sensores de tipo ultrasónico, sin contacto.   

 

Las fresadoras estarán provistas de un sistema de enfriamiento mediante agua. También tendrán una 

cinta elevadora para cargar el material fresado directamente al equipo de transporte. 

 

Se dispondrá de un camión cisterna para el suministro de agua a la fresadora, con capacidad 

suficiente para minimizar las paradas del equipo. 

 

Los residuos del fresado se trasladarán mediante la cinta elevadora a camiones que los retirarán de la 

Obra. Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado. 

 

Será necesario disponer de un equipo de barrido, por cepillado o aspiración, que elimine cualquier 

resto del material fresado, dejando una superficie de rodadura limpia y seca antes de la apertura al 

tráfico.  Este equipo deberá permitir una retirada efectiva de los residuos generados, evitando su 

dispersión hacia carriles, arcenes o cunetas adyacentes, o incluso fuera de la plataforma. 

 

305.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y LIMITACIONES 

 

Previamente al inicio de los trabajos se deberá disponer de un plano taquimétrico de la rasante 

original con objeto de mantener los peraltes existentes y la cota requerida tras la finalización de todas 

las obras. Sobre la superficie de la capa de rodadura, se delimitarán los tramos a fresar que señale el 

Proyecto o la Dirección de las Obras. 

 

Antes de iniciar los trabajos de fresado deberán estar instaladas las señales y los dispositivos de 

seguridad que se requieran conforme a la normativa vigente.  

 

El fresado se realizará de tal forma que no se dañen los elementos de superficie no incluidos en el 

objeto del fresado, como pueden ser las juntas de dilatación o las espiras.  

 

El fresado siempre se hará paralelamente al eje de la carretera, iniciando y terminando en líneas 

normales a dicho eje, salvo que exista otra indicación por parte del Proyecto o de la Dirección de las 

Obras.  

 

El fresado será continuo en tramos no menores de 50 m y a todo el ancho del carril.  

 

La empresa Contratista organizará el número de pasadas y la velocidad de avance del equipo de 

manera que se cumplan las especificaciones, sin que esta organización modifique el abono de la 

obra. 

 

Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizará una correcta limpieza de la nueva superficie, 

de modo que permita realizar cualquier operación posterior sobre la misma 

 

Durante el fresado el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que no se produzca 

ninguna contaminación medioambiental, sometiéndose en lo que corresponda, a las leyes y 

reglamentos de protección medio ambiental vigentes. Evitará que los residuos resultantes se 

desplacen a los carriles, arcenes o cunetas adyacentes, o incluso fuera de la plataforma. Los residuos 

serán eliminados de la superficie de rodadura inmediatamente después del fresado. 
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El transporte y almacenamiento de todos los materiales producto del fresado son responsabilidad 

exclusiva de la empresa Contratista y los realizará de forma tal que no contaminen. Se sujetarán, en 

lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección medioambiental vigentes. Los residuos 

producto del fresado se cargarán y transportarán hasta lugar de depósito controlado en vehículos con 

cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminación del entorno. Si los residuos se 

han depositado previamente en la traza, tras la carga se barrerá la superficie y se limpiará mediante 

agua a presión.   

 

El Contratista deberá proponer un plan apropiado para la revisión periódica del estado de los 

elementos de corte de la fresadora, que deberá ser aprobado por la Dirección de las Obras. Si 

durante la ejecución del fresado se apreciara un defecto en la superficie acabada, la Dirección de las 

Obras podrá imponer la paralización de los trabajos. La reanudación de los mismos se producirá una 

vez localizadas y corregidas las causas de los defectos aparecidos. 

 

Se estará a lo dispuesto sobre el terreno por la Dirección de Obra, que en el ejercicio de sus 

funciones podrá solicitar el espesor de fresado que entienda más conveniente, cuantas pasadas con 

la fresadora sean necesarias y el adecuado remate de las zonas de especial atención mediante 

medios manuales o diferente tipología de técnica de fresado. 

 

Salvo autorización expresa de la Dirección de las Obras, no se permitirá la ejecución del fresado 

cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas que puedan lixiviar los materiales fresados a los 

terrenos circundantes. 

 

305.5.- TRAMO DE PRUEBA 

 

Antes de iniciarse el fresado será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, que 

se ejecutará empleando los mismos medios que vaya a utilizar luego la empresa Contratista para la 

realización de las obras. 

 

Se comprobará el funcionamiento de los equipos necesarios para la ejecución de las obras y, 

especialmente, la forma de actuación del equipo de fresado y su velocidad de avance para que no se 

produzcan arranques de partículas. Asimismo, se verificará la conformidad del fresado con las 

condiciones especificadas. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto la Dirección de las Obras, fijará la 

longitud del tramo de prueba, que no será inferior a 50 m. La Dirección de las Obras determinará si es 

aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 

 

En el tramo de prueba: 

• Se comprobará la profundidad y espaciamiento de las ranuras. 

• Se ajustará la velocidad de avance del equipo para obtener la profundidad de fresado y una 

textura uniforme y homogénea. 

• Se comprobará que los sistemas de nivelación automáticos de la fresadora son capaces de 

producir una superficie con una inclinación transversal equivalente a la que tenía la plataforma antes 

del inicio de los trabajos. 

 

La Dirección de las Obras, en vista de los resultados obtenidos decidirá si son aceptables o no los 

equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 

En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios. 
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No se podrá proceder a la ejecución del fresado sin que la Dirección de las Obras haya autorizado el 

inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

 

305.6.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 10 mm.  

 

Tras el fresado, deberá mantenerse la inclinación transversal original de la plataforma. 

 

La superficie de la capa fresada deberá presentar una textura homogénea y uniforme. El Índice de 

Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), de la mezcla bituminosa remanente tras el fresado 

de la antigua rodadura, deberá cumplir los valores de la tabla 543.12.a del PG-3 para calzadas de 

autopistas y autovías. La Dirección de Obras podrá exigir el cumplimiento de estos valores de IRI en 

la superficie resultante tras el fresado de la capa intermedia.  

 

 

Porcentaje de hectómetros Índice de Regularidad Internacional IRI (dm/hm) 

50 ≤ 1,5 

80 ≤ 1,8 

100 ≤ 2,0 

 

 

305.7.- CONTROL DE CALIDAD 

 

Antes del inicio del fresado se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de 

fresado, verificando: 

• Que el número y tipo de fresadoras son los aprobados. 

• La disposición y el número total de picas dispuestas en el tambor de fresado de cada 

fresadora 

• El número y, en su caso, el solape entre pasadas de cada fresadora. 

• El correcto desempeño de los equipos de limpieza y barrido del firme, asegurando una 

limpieza adecuada del ranurado creado mediante el fresado. 

Se considerará como “lote”, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar 

de los criterios siguientes: 

• Cien metros de calzada. 

• La fracción fresada diariamente. 

Se comprobará el Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) o de la parte que indique 

la Dirección de las Obras antes de colocar la capa superior. 

 

305.8.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre cada uno de los lotes 

definidos. 

 

Las superficies fresadas deben presentar, a juicio de la Dirección de Obras, una textura y acabado 

uniformes. La superficie de la capa de rodadura estará limpia y los residuos producto del fresado, 

habrán sido retirados.  
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Si los resultados de la regularidad superficial de la capa fresada exceden los límites establecidos se 

corregirán los defectos de regularidad superficial mediante microfresado por cuenta de la empresa 

Contratista.  

 

305.9. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Esta unidad de obra se medirá por metro cuadrado (m2), independientemente del espesor del 

fresado, realmente ejecutado y medido en obra. El abono se obtendrá por la aplicación de la medición 

real resultante al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

En dicho abono se considera incluido el fresado, la limpieza, la carga, el transporte a acopio y la 

descarga, en su caso, y la señalización correspondiente, así como cuantas operaciones y medios 

materiales y humanos sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.  No serán de 

abono zonas solapadas o las superficies que por sus defectos haya sido necesario fresar en más de 

una pasada. 

La carga y transporte al centro de gestión será de abono independiente. 
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ARTÍCULO 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

 

320.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de 

desmonte y relleno, para asentar los distintos elementos que componen el corredor o los viales o 

elementos auxiliares, incluyendo la excavación para estribos y pilas de las estructuras, y para la  

cimentación de los muros. 

 

La excavación se considera sin clasificación.  

 

El Contratista acopiará los productos procedentes de la excavación donde el Director le indique, sin 

considerarse transporte adicional alguno. La tierra vegetal obtenida se tratará de acuerdo al artículo 

320.5. 

 

En esta unidad se incluye: 

 

- El replanteo de las características geométricas del desmonte 

 

- Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y de enlace entre 

las diferentes zonas de la obra y el sistema de comunicación existente. Accesos a zonas 

a estabilizar o instrumentar. 

 

- La excavación desde la superficie resultante después de la demolición de edificios, 

puentes y obras de fábrica y de hormigón y del desbroce, de los materiales de desmonte 

hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Director de Obra, incluso 

cunetones, bermas, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier saneo 

necesario. 

 

- La excavación independiente y acopio en zona protegida de la tierra vegetal para su 

posterior utilización. 

 

- La ejecución de la excavación en coordinación con el resto de las unidades del proyecto 

para posibilitar el mantenimiento en servicio de los viales e instalaciones afectadas. 

 

- También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las excavaciones 

adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por el Director de las Obras. 

 

- La excavación de deslizamientos incluye, pistas, acceso, retaluzados, reperfilados, etc. 

 

- Las preparaciones necesarias en apoyo de rellenos, de acuerdo con las dimensiones y 

taludes especificadas en los planos. 

 

- Las operaciones de carga, con o sin selección, transporte y descarga para la formación 

de terraplenes, vertederos, depósitos de sobrantes autorizados o precargas. Así como 

los acopios intermedios cargas y transportes entre el punto de excavación y el de 

formación de relleno. 
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- Incluye también la descarga y carga adicional para aquellas zonas en que una 

defectuosa programación del Contratista obliguen a esta operación 

 

- Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las excavaciones de los 

elementos de contención proyectados, incluidos los que se realicen por bataches. 

 

- Asimismo, incluye el acabado de formas necesarias para el menor acuerdo paisajístico y 

el acabado de superficie más favorable para la recolonización vegetal.  

 

Asimismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas auxiliares de protección 

necesarias: 

 

- Caballones de pie de desmonte 

 

- Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución sea ordenada por la 

Dirección de la Obra, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos 

sueltos.  

 

- Se construirán caballones convencionales y cierres metálicos que no serán de abono, 

fuera de las aristas de explanación, de forma que como máximo hay una diferencia de 

cota de 15 m entre la coronación de éste o el cierre metálico en su caso y la banca en la 

que se está trabajando, como protección de edificios y carreteras de los bolos suelos y 

desprendimientos de aquellos elementos que estén entre la arista de explanación más 

próxima y el elemento a proteger. 

 

- Ejecución mediante martillo romperrocas de los taludes de la excavación que ordene la 

Dirección: estando prohibido el uso de explosivos. 

 

- Ejecución de excavaciones por bataches, en especial en apoyos de terraplenes, saneos, 

muros de pie… etc. 

 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse 

varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento 

hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes).  

 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier 

otro tipo de gastos de los préstamos, lugares de almacenamiento y vertederos.  

 

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento en 

perfectas condiciones durante la ejecución de los trabajos.  

 

- Uniformización, reperfilado y conservación de taludes en desmonte. 

 

- Demolición de estructuras e instalaciones que se encuentren en la zona a excavar. 

 

- Excavaciones de bajo rendimiento, por medios manuales y/o maquinaria de tipo urbano, 

con el fin de no afectar al tráfico de los viales o servicios afectados. 
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320.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Son de aplicación las especificaciones incluidas en los artículos 300 y 320 del PG-3/75 (O.C. 326/00) 

además de las siguientes. 

 

El Contratista indicará al Director de Obra con la suficiente antelación el comienzo de cualquier 

excavación a fin de requerir de éste la aprobación previa del sistema de ejecución a emplear. No se 

autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con 

referencias topográficas precisas.  

 

Del material de la excavación se separarán en primer lugar, para que no se mezclen con el resto, los 

suelos inadecuados, que serán llevados a vertedero, y la tierra vegetal que se acopiará para su 

reutilización. 

 

La excavación deberá realizarse mediante medios convencionales, excavación mecánica, eventual 

ripado,  y/o uso de martillo rompedor, quedando a criterio de la Dirección de Obra la utilización  de los 

medios de excavación que se considere precisos en cada caso. Los medios de excavación y 

selección garantizarán en particular que el tamaño máximo sea compatible con el espesor máximo de 

tongada de compactación según se define en el artículo 330 del Presente Pliego, y que la 

granulometría se adapte a los límites que en este artículo se marcan.  

 

Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior utilización, se 

iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

  

- Haberse preparado y presentado al Director de la Obras, quien lo aprobará si procede, 

un programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular no se autorizará 

a iniciar un trabajo de desmonte e incluso se podrá impedir su continuación, si no hay 

preparados uno o varios tajos de relleno de la traza o relleno de sobrante al efecto.  

 

- Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación 

con ella, a juicio del Director de las Obras, todas las operaciones preparatorias para 

garantizar una buena ejecución y en particular encontrarse acondicionado y preparado el 

relleno o depósito de sobrantes del Proyecto.  

 

- Haberse realizado las cunetas de guarda y obras de drenaje para evitar deterioro de los 

desmontes y rellenos y contaminación de cursos de agua. 

 

Los taludes han sido diseñados de forma que sean estables; no obstante si se produce algún 

deslizamiento o deformación importante en alguna zona, el Contratista deberá excavar estos 

deslizamientos o retaluzado siguiendo las instrucciones escritas del Director de Obra, y transportar 

estos materiales a donde se le indique, considerándose este volumen adicional con las mismas 

condiciones de abono que el resto. 

 

Los taludes se deberán excavar sin bermas intermedias de cuerdo a los planos.  

 

Los desmontes que precisen de una estabilización o instrumentación mediante anclajes, bulones, 

hormigón proyectado o escolleras se deberán excavar por banquetas (en sentido horizontal y vertical) 

sucesivas de altura tal, que permitan la ejecución de las estabilizaciones proyectadas de forma 

completa.  
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La Dirección de Obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto entre la 

excavación y el terreno natural o en las aristas entre plano y plano de la excavación.  

 

En los taludes que vayan a quedar a la vista y que por tanto vayan a ser revegetados, su superficie 

no deberá ser alisada ni compactada, no sufrirá ningún tratamiento final siendo incluso deseable la 

conservación de las huellas del paso de la maquinaria de excavación. 

 

De forma general, salvo autorización de la Dirección de Obra, se prohíbe el vertido o el depósito 

temporal o definitivo de materiales procedentes de excavación en lugares cercanos al lugar de 

trabajo, debiendo ser cargados y transportados al lugar de empleo o vertedero. 

 

El material sobrante de la excavación o de características inadecuadas, se dispondrán en los 

vertederos o rellenos de sobrantes que ponga a disposición el contratista.  

 

Durante todo el proceso de excavación se mantendrán drenadas las explanaciones permitiendo la 

evacuación, por gravedad, de las aguas de escorrentía y de las que pudiesen aparecer en los 

sustratos más permeables, canalizándolas por el perímetro de la excavación, para evitar la saturación 

de los materiales removidos. 

 

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del sistema 

de drenaje. 

 

Los sistemas de drenaje tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en la 

excavación.  

 

La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y cauces 

conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizaran las zanjas y cunetas 

provisionales que, a juicio del Director de la Obra, sean precisos. 

 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se produzcan 

erosiones en las excavaciones.  

 

El Contratista tomará inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del Director de la 

Obra, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación.  

 

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 

provisionales o definitivas, procederá en cuanto el Director de la Obra lo indique, al restablecimiento 

de las obras afectada y correrán a su cargo los gastos correspondientes, incluso los derivados de 

afecciones a terceros.  

 

Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El Director de la Obra, a la 

vista del terreno y de los estudios geotécnicos los definirá en caso de variación por alguna causa, 

siendo obligación del Contratista realizar la excavación de acuerdo con los taludes así definidos.  

 

 

320.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La excavación de la explanación se abonara por metros cúbicos (m3) medidos por diferencia de 

perfiles transversales tomados inmediatamente antes de las obras y al finalizarlas al PRECIO de 
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unidad correspondiente. Para la medición de las sobreexcavaciones en el apoyo de los rellenos será 

necesario la obtención de los perfiles transversales antes del extendido de la primera tongada del 

relleno, y comprobados por la Dirección de Obra. En caso contrario el Contratista no percibirá 

cantidad alguna por este concepto. De la medición se deducirá aquella que corresponde a unidades 

de abono global o a unidades que corran por cuenta del contratista (caminos de obra... etc.).  

 

Dentro de la Medición Correspondida a estas unidades se engloban las excavaciones denominadas 

de Implantación, que son las necesarias para la construcción de los Elementos de Cimentación de las 

Estructuras,…etc. 

 

La Dirección de Obra y en base a las dimensiones y características de la excavación obtenida 

asignará el Precio correspondiente, pudiendo modificar el previsto en el Proyecto. La Dirección de 

Obra podrá asimismo modificar la amplitud de las excavaciones si se quieren englobar dentro de la 

Unidad de Excavación en Zanjas, Pozas y Cimentaciones.  

 

En este precio queda incluida la excavación de la plataforma y de las cunetas de mediana y de borde, 

la carga, transporte a lugar de empleo o de vertederos, canon, medidas de drenaje y refino de 

taludes.  

 

Asimismo, no dará lugar a abono adicional alguno el perfilado de los cunetones y cunetas que no 

vayan a ser hormigonados quedando estos trabajos incluidos en el precio de la excavación.  

 

Se incluye en esta unidad la demolición o desguace de instalaciones, conducciones y estructuras que 

se encuentren enterradas.  

 

Se entiende asimismo incluido dentro del precio la ejecución de la excavación por fases y bataches, 

bien sean indicadas en los planos para: 

.- el mantenimiento: del tráfico, de los servicios afectados, etc.,  

.- la estabilidad del terreno  

 

bien sean las indicadas por la Dirección de las Obras. 

 

El abono de la excavación en la explanación se realizará según los precios incluidos en el Cuadro de 

Precios Nº 1, entendiéndose incluidas en la unidad todas las actividades citadas. De la medición de la 

excavación se deducirá la correspondiente a tierra vegetal que se mide y abona en base al artículo 

320.5. 
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ARTÍCULO 320.5.- EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL 

 

320.5.1.- DEFINICIÓN 

 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar la capa de tierra vegetal, 

en la superficie del terreno que quede dentro de la explanación de la autopista, y elementos 

auxiliares. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

Excavación de la tierra vegetal. 

 

Retirada de la tierra vegetal que se transportará a los lugares de acopio o vertedero. 

 

Son de aplicación las especificaciones incluidas en el Artículo 300 del PG-3/75. 

 

La necesidad de reservar tierra vegetal para ser reempleada en la cubrición de superficies a sembrar 

y arbolar, obliga al Contratista a reservar unas superficies para su acopio y adecuada conservación, y 

tras ello, presentará para su aprobación a la Dirección de Obra, el plan de acopios y almacenamiento, 

junto con las técnicas y materiales de conservación hasta el momento de reempleo. El volumen 

sobrante de tierra vegetal será llevado a vertedero. 

 

En ningún caso la superficie a decapar habrá sido compactada por el paso de la maquinaria, 

debiendo ordenarse las operaciones de excavación, carga y transporte de tal manera que la tierra 

recuperada no vea afectada su estructura por este tipo de apisonado. 

 

Además, no se realizará en ningún caso la retirada de la tierra vegetal en todo el tramo de una vez. El 

Contratista presentará al Director de Obra una secuencia de retirada de tierra vegetal y ejecución de 

las explanaciones para su aprobación. 

 

 

320.5.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las condiciones que regirán para la ejecución de las obras serán las especificadas en el artículo 320 

del PG-3/75 en lo referente a excavación en tierra vegetal. 

 

 

320.5.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La excavación en tierra vegetal se abonará por metros cúbicos (m3), medidos aplicando a los perfiles 

transversales del terreno tomados inmediatamente antes de la iniciación de las obras, el espesor 

realmente existente de tierra vegetal, en la superficie limitada por el borde de la explanación teórica. 

 

Estas unidades se abonarán de acuerdo con el precio general de explanación del Cuadro de Precios 

nº 1. 
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ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES  

 

321.1.- DEFINICIÓN 

 

Se entiende por excavación en zanjas, pozos y cimentaciones la excavación que debe realizarse para 

la construcción de conducciones, o cimentaciones que a juicio de la Dirección de Obra se entienda 

que quedan fuera de la excavación en explanación general. Esta excavación en zanjas, pozos y 

cimentaciones será sin clasificación, incluyendo la ejecución por bataches, por fases, etc. 

 

 

321.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Son de aplicación las especificaciones incluidas en el artículo 321 del PG-3/75 (ORDEN 

FOM/1382/2002) las del artículo 320.2 de este pliego además de las siguientes: 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran el 

método de construcción propuesto por él. 

 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el 

proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. Cuando sea preciso establecer 

entibaciones o agotamientos, 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 Ingeniero Director de las obras. 

 

Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil dosificación de cemento (HM-

10), corriendo su coste de cuenta del Contratista. 

 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el 

relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. En todo 

caso el Director de las obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá 

conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas.  

 

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

 

1ª) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han 

servido de base a la realización del proyecto. 

2ª) En zona rural o no urbanizada, las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a 

una distancia mínima de un metro (1 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y 

sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual 

se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. En zona urbanizada, se trasladarán a 

acopios intermedios o, directamente, a depósitos de sobrantes. 

3ª) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

4ª) Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime necesario, 

así como ante la presencia de edificios en las inmediaciones sean de temer daños en los 

mismos. Todo ello a juicio del Director de las obras. 

5ª) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 

disponiendo los apeos  necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo 

ordenará el Director de las obras. 
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6ª) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos 

fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 

7ª) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

  Rectificado 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 y 

cinco por ciento (98 %) de la máxima del Proctor Normal. 

8ª) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de 

peligro, especialmente por la noche. 

9ª) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras. 

10ª) Para todas las entibaciones, el Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en 

las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

11ª) La entibación se elevará como mínimo 20 cm por encima de la línea del terreno o de la faja 

protectora.  

12ª) La excavación se realizará por bataches en aquellas zonas en las que las condiciones del 

terreno o del entorno lo aconsejen. 

 

 

321.3.- EXCAVACIÓN CANALIZACIONES EXISTENTES 

 

El Contratista, a partir de los datos existentes y tomados en obra sobre los servicios existentes 

próximos o en la zona a excavar, realizará las catas necesarias para verificar su posición en relación 

con la ocupación de la zanja o pozo. Con ello, se adoptarán las medidas de ajuste de trazado si 

fuesen necesarias.  

 

La excavación para el descubrimiento de los conductos de servicios existentes se realizará de forma 

manual o mediante maquinaria de tipo urbana de forma que se garantice la no afección a la 

conducción existente. 

 

 

321.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Esta excavación se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. Se abonará por m3 

medidos previamente al relleno de la zanja y aplicando como máximo las medidas de la zanja tipo y/o 

los planos de proyecto. Los excesos respecto a la misma serán por cuenta del contratista. 

 

El precio incluye, las entibaciones ligeras, agotamientos, transportes de productos a vertedero, la 

ejecución por bataches, el descubrimiento de servicios existentes, cánones, y el conjunto de 

operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 

Queda incluido en el precio, la pérdida de rendimiento por la ejecución de las excavaciones con 

servicios próximos. 
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321.5 ENTIBACIÓN 

 

Se define como entibación el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las 

excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que 

trabajan en el interior y limitar los movimientos del terreno colindante. 

 

Dentro del presente proyecto se consideran como métodos de sostenimiento las entibaciones a base 

de cajones de blindaje y de paneles y guías. 

 

Será de aplicación lo señalado en las normas UNE EN 13331-1 y 13331-2. 

 

321.5.1.- PROYECTO DE ENTIBACIÓN 

 

El Contratista estará obligado a presentar a Dirección de Obra para su aprobación, si procede, un 

proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o partes de la obra, el 

cual deberá ir suscrito por un técnico especialista en la materia. En dicho proyecto, deberá quedar 

debidamente justificada la elección y dimensionamiento de dichos sistemas en función de las 

profundidades de la zanja, localización del nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas y 

de tráfico, condicionamientos de espacio, transmisión de vibraciones, ruidos, asientos admisibles en 

la propiedad y/o servicios colindantes, facilidad de cruce con otros servicios, etc. 

 

La aprobación por parte de la Dirección de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados no 

exime al Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a dichos 

métodos (asientos, colapsos, etc.). 

 

Si en cualquier momento la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento que está 

usando el Contratista es inseguro, podrá exigirle su refuerzo o sustitución. 

 

321.5.2.- SISTEMAS DE ENTIBACIÓN 

 

Se utilizarán dos tipos de entibación en función de la profundidad de la zanja. 

 

Para las alturas de zanja inferiores a 3,5 m y anchuras inferiores a 4,5 m, se utilizará el sistema de 

entibación metálica ligera o con cajones de blindaje, siendo éstos un conjunto de chapas o perfiles 

arriostrados por elementos resistentes que se disponen en el terreno como una unidad y cuyas 

características resistentes se encuentran homologadas.  

 

Para las alturas de zanja superiores a 3,5 m o anchuras superiores a 4,5 m, se utilizará el sistema de 

entibación metálica con doble guía con sistema monocodal de patines, cuyas características 

resistentes se encuentran homologadas. 

 

321.5.3.- CONDICIONES GENERALES 

 

El sistema de entibación se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 

 

a) Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director de Obra y 

permitir su puesta en obra de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo 

hasta que las paredes de los mismos estén adecuadamente soportadas. 

b) Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios e instalaciones próximos. 
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c) Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

d) Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no se pueden recuperar antes de proceder al 

relleno o si su retirada puede causar un colapso de la zanja antes de ejecutar el relleno. 

e) La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja de forma que se garantice 

que la retirada de la entibación no ha disminuido el grado de compactación del terreno adyacente. 

 

321.5.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, etc.) necesario para sostener 

adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los movimientos del terreno, 

pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema de 

entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el 

Proyecto. 

 

El Contratista será directamente responsable del empleo de las entibaciones provisionales adecuadas 

para evitar desprendimientos que pudieran dañar al personal o a las obras, aunque tales entibaciones 

no figuren prescritas ni en los planos ni en el presente Pliego, ni fueran ordenadas por la Dirección de 

las Obras. 

 

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser protegida para 

evitar la adherencia con el hormigón, o cortada, según las instrucciones del Director de Obra y dejada 

"in situ". En este último caso, solamente será objeto de abono como entibación perdida si la Dirección 

de Obra lo acepta por escrito. 

 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de excavación 

de 1,30 metros de manera que, durante la ejecución de la excavación, el ritmo de montaje de las 

entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima del fondo de la excavación, como máximo los 

siguientes valores: 

 

- Un metro (1,00 m) en el caso de suelos cohesivos duros ó roca. 

- Medio metro (0,50 m) en el caso de los suelos cohesivos, no cohesivos, pero temporalmente 

estables. 

 

En suelos menos estables, por ejemplo, en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, será 

necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la entibación está apoyada en todo 

momento en el fondo de la excavación. 

 

La entibación deberá tener un sistema de codales tal que garantice que durante la extracción de la 

misma no se pueda dañar al pavimento o estructura adyacente. Las vigas guías de entibación 

deberán permitir el cierre frontal de la zanja.  

 

En el caso de atravesar servicios existentes en una zanja entibada, la entibación deberá permitir el 

uso de tablestaca o elementos especiales de forma paralela con la entibación, usando las mismas 

vigas guías de forma que el hueco necesario a dejar para el paso y mantenimiento del servicio 

afectado sea mínimo y se asegure la estabilidad del terreno en esa zona. 
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321.5.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las entibaciones se medirán y abonarán por los metros cuadrados instalados según la sección teórica 

de los tipos de zanja, distinguiendo entre los cajones metálicos de blindaje, por un lado, y el sistema 

de paneles deslizantes con doble guía y apuntalamiento monocodal, por otro. 

 

En el precio está incluida la parte proporcional de la elevación de 20 cm sobre la rasante del terreno 

que se dispone como medida de seguridad. 
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321.6 AGOTAMIENTO DE LA EXCAVACION 

 

Dado que la excavación se sitúa en algunas zonas de forma clara por debajo del nivel freático será 

necesario prever los sistemas de agotamiento necesarios para que la zanja o pozo permanezcan 

siempre secos independientemente de la cota del nivel freático en la obra. 

 

Todas las operaciones de agotamiento serán de cuenta del Contratista cualquiera que sea el volumen 

de agua a agotar. 

 

El agotamiento del agua se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre el hormigón recién 

colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosión de la excavación, ni asientos en la 

urbanización y edificios próximos. 

 

El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que empleará para el 

descenso del nivel freático en las zonas en que fuera necesario. Asimismo, tomará las medidas 

adecuadas para evitar los asientos de zonas próximas debidos a la consolidación del terreno cercano 

a la zanja o pozo por el flujo de agua inducido por el sistema de descenso del nivel freático. En 

cualquier caso el asiento máximo admisible bajo edificios será de cuatro (4) milímetros. 

 

Todas las soluciones especiales para el rebajamiento del nivel freático requerirán para su ejecución la 

aprobación de la Dirección de Obra, sin que por ello quede eximido el Contratista de cuantas 

obligaciones y responsabilidades dimanen de su no aplicación, tanto previamente, como 

posteriormente a la aprobación. 

 

Si la estabilidad de los fondos de las zanjas o pozos se viera perjudicada por sifonamientos o 

arrastres debido a los caudales de infiltración o fueran éstos excesivos para la realización de las 

obras, se adoptarán medidas especiales con pantallas de bentonita-cemento, hormigón o tablestacas. 

 

En su caso podrá asimismo realizarse sustituciones de terreno con materiales de baja permeabilidad, 

como hormigón o arcillas, o inyectar y consolidar la zona en que las filtraciones se producen. 

 

El Contratista deberá mantener el nivel freático al menos medio metro (0,5 m.) por debajo de la cota 

del fondo de la excavación durante la ejecución de la misma en el interior de la propia excavación 

hasta que se haya rellenado la zanja o pozo medio metro (0,5 m.) por encima del nivel freático 

original. 

 

El agotamiento de las excavaciones, sea cual sea el caudal de achique, no será de abono 

independiente por considerarse incluido en el precio de la excavación. 
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ARTÍCULO 330.1.- TERRAPLENES 

 

330.1.1 DEFINICIÓN 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de cantera, 

préstamos, excavación de la explanación, que reúnan las características requeridas para cada sector 

del terraplén, y en condiciones adecuadas de drenaje.  

 

En el presente Proyecto esta unidad se utilizará en los distintos sectores en los que se ha 

desglosados los terraplenes y rellenos de saneo o apoyo. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo todo-uno. 

- Drenaje del cimiento si fuera necesario 

- Extensión de una tongada 

- Humectación o desecación de una tongada y compactación 

- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programación y 

nueva extensión, humectación y compactación. 

- Refino de taludes 

 

330.1.2.- MATERIALES 

 

Se emplearán, materiales procedentes de cantera, préstamos, excavación de la explanación que 

reúnan las características requeridas para cada sector del terraplén. 

 
El material obtenido de la excavación, antes de su utilización deberá ser ensayado para asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones requeridas para el sector en el que se quiera emplear.  

 

La clasificación de los materiales se regirán en base a lo especificado, en el PG-3 y en las 

indicaciones de la Dirección de las Obras. 

 

 

330.1.3.- EJECUCIÓN DE LOS RELLENOS 

 

Preparación de la superficie de asiento del relleno 

 

Cuando el relleno deba construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el desbroce del 

mismo y la excavación y extracción de la tierra vegetal. A continuación en los casos donde lo 

establezca el Anejo  Geotécnico, o los planos del Proyecto o en su defecto el Director de la Obra, se 

procederá a realizar los saneos de los materiales (suelos, rocas intensamente meteorizadas, rocas o 

suelos inadecuados o inestables), para alcanzar el substrato de las características requeridas, 

realizándose eventualmente las medidas de drenaje necesarias. 

 

Las tongadas en toda la superficie de apoyo deberán estar compuestas por material granular tal y 

como se indica en los planos, procedente de cantera o préstamos (escollera, pedraplén)   

 

Antes del inicio del extendido de la primera tongada en cada sector de los rellenos a ejecutar se 

deberá tener la aprobación de la Dirección de la Obra.    
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Para garantizar la estabilidad del conjunto relleno-cimiento en los planos del proyecto se han definido 

una serie de condiciones generales para todos los rellenos que serán: 

 

Nueva compactación de rellenos existentes 

 

En las zonas en los que el terreno actual está formado por rellenos recientes no compactados, se 

procederá a su compactación (Previa eventual retirada y puesta en obra), antes de proceder a nuevos 

rellenos sobre los mismos con materiales adecuados, tolerables o seleccionados. 

 

Clasificación de materiales 

 

La formación de los terraplenes se realizará previa clasificación del material de acuerdo a lo 

establecido en los planos. 

 
Extensión de las tongadas 

 

Los materiales que van a formar parte del relleno, cuyas condiciones ya han quedado establecidas 

anteriormente, se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas 

a la explanada. El espesor de dichas tongadas será lo suficientemente reducido como para conseguir 

el grado de compactación exigido, utilizando los medios disponibles, estimándose entre 30 y 60 cm el 

espesor máximo antes de compactar.  El espesor adecuado se definirá mediante un terraplén de 

ensayo, pudiendo variar a lo largo de la traza. Los materiales de cada tongada serán de 

características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 

convenientemente con la maquinaria adecuada para ello. 

 

Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o reblandecimiento de los rellenos en ejecución, las 

tongadas se extenderán en forma convexa, con una pendiente transversal mínima del 6 %.Antes de 

iniciar cada relleno debe estar terminada la obra de drenaje y canalizadas hacia las mismas las aguas 

de escorrentía que tenderían a invadir la explanación y a saturar los rellenos. 

 
Humectación o desecación 

 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se 

efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, en el lugar de excavación. 

 

La humectación o desecación del material en los materiales para rellenos tipo terraplén y todo-uno se 

obtendrá a partir de los ensayos de apisonado, siendo el contenido de humedad el comprendido entre 

– 3 % y + 12 % de la óptima del ensayo de Proctor Modificado. 

 
Compactación 

 

La densidad que se alcance con la compactación no será inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) 

de la densidad seca óptima que se puede conseguir con el material del relleno que pasa por el tamiz 

20 UNE del Proctor Modificado en el cimiento y en el núcleo del terraplén, determinada según el 

ensayo UNE 103501. 

El número de pasadas necesario para alcanzar la densidad mencionada será determinada mediante 

un terraplén de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la unidad. 

 

Par la compactación de los rellenos con materiales del tipo todo-uno, la compactación se ejecutará en 

tongadas de 0.60 metros de espesor máximo, compactadas mediante un mínimo de cuatro pasadas 
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de rodillo vibrador de tambor liso de acero cuyo peso estático sea igual o superior a diez toneladas 

(10 t). La frecuencia de vibración será próxima a los 1200 ciclos por minuto y la velocidad de 

traslación del rodillo no debe superar los 4 kilómetros por hora. Para comprobar estas 

recomendaciones se realizará un terraplén de ensayo en el que se mida el porcentaje de huecos 

obtenido con la compactación; la compactación garantizará un índice de huecos (e) del veinticinco por 

ciento. El control de compactación se hará entonces por el número de pasadas definidas en una 

prueba, comprobándose con posterioridad si el índice es realmente obtenido. 

 

Terraplén de ensayo 

 

Las dimensiones de cada uno de los terraplenes de ensayo en planta serán de 15 x 45 m. Se dividirá 

en tres calles de 5 m, en cada una de las cuales se extenderá tres tongadas. A su vez cada una de 

las calles se dividirá en tres (3) tramos de 4, 6 y 8 pasadas de rodillo, obteniendo así nueve (9) 

sectores, en cada uno de los cuales se realizarán los siguientes ensayos: 

 

-     Granulometría 

- Densidad seca 

- Volumen de huecos 

- Humedad 

- Placa de carga 

 

Mediante los resultados del terraplén de ensayo se pondrá a punto el método de trabajo. Se deberán 

realizar terraplenes de ensayo en cada tramo y para cada cambio de material. 

 

También se podrá controlar el comportamiento del material mediante otras técnicas, siempre que 

sean debidamente aprobadas por el Director de las Obras, tales como: ensayo de carga con placa: 

siempre que el diámetro de la placa sea superior a cinco (5) veces el tamaño máximo del material del 

todo-uno, y técnicas geofísicas de ondas superficiales, con longitudes de onda superiores a diez 

veces el tamaño máximo de material.  

 

Como resultado del “terraplén de ensayo” se establecerá los períodos de espera entre tongada y 

tongada de forma que posibilite el asiento de la base del terraplén y se reduzca el asiento residual 

una vez finalizado el relleno. En todo caso antes de iniciar el extendido de las capas de firme que se 

realizará lo más tarde posible se revisará la geometría del relleno recreciéndolo en aquellas zonas en 

que el asiento sea considerado excesivo a juicio de la Dirección de las Obras. 

 
Control de la ejecución 

 

En cuanto a la ejecución del propio relleno, los espesores de tongada serán de entre 30 y 60 cm. 

 

El espesor de tongada que se adopte finalmente, así como el número de pasadas de rodillo, son 

parámetros que se deberán determinar en la obra mediante la ejecución de tramos de prueba en los 

que se mida la densidad seca. Esta densidad se medirá en calicatas abiertas con igual profundidad 

que el espesor de tongada y del ensayo se deducirá el espesor óptimo de la tongada y el número de 

pasadas. 

 

En concreto, y siguiendo las especificaciones del PG-3:  

El Contratista propondrá por escrito al Director de las Obras el método de construcción que 

considere más adecuado para cada tipo de material a emplear, de manera que se cumplan 
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las prescripciones indicadas en este pliego. En la propuesta se especificará:  

 

▪ Características de toda la maquinaria a utilizar.  

▪ Método de excavación, carga y transporte de los materiales.  

▪ Método de extensión.  

▪ Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del equipo.  

▪ Procedimiento de ajuste de la humedad.  

▪ Experiencias, con materiales análogos, del método de ejecución propuesto.  

▪ Posible beneficio o aumento de la compactación por riego posterior a la compactación de 

la tongada.  

 

En cuanto a la densidad seca, ésta será tal que el porcentaje de huecos no sea superior al 15 % en 

rellenos todo-uno, ni al 20% en pedraplenes. 

 

Se estima que el número de pasadas necesario será de entre 4 y 6. 

 

 

330.1.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

El terraplén realizado con productos de cantera, préstamos, o procedentes de la excavación se 

abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre perfiles del terreno tomados inmediatamente 

después de la preparación de la superficie de asiento de los mismos y aprobados por el Director de 

Obra, antes de iniciar la extensión de la primera tongada.  

 

El precio incluye el suministro del material procedente de cantera o préstamo, la clasificación, 

eventual cribado o retirada de bolos, eventual mezcla o formación de rellenos sándwich,  extensión y 

compactación de los materiales en la forma descrita en el presente artículo así como el refino de 

taludes y refino de la coronación de acuerdo con el Artículo 341 del PG-3/75 (O.C. 326/00). También 

se incluye en el precio de la unidad la ejecución de los terraplenes de ensayo mencionados, así como 

los ensayos de laboratorio, el escarificado y compactación de la superficie de asiento, la ejecución por 

fases y el eventual recrecido final del relleno. La unidad de precios a aplicar es la incluida en el 

Cuadro de Precios nº 1, diferenciados por las características de los materiales empleados (escollera 

en seco, pedraplén,…etc.). 
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ARTÍCULO 332.1.- RELLENOS LOCALIZADOS CON PRODUCTOS DE 

EXCAVACIÓN 

 

332.1.1.- DEFINICIÓN 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de las excavaciones 

para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no 

permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de 

terraplenes. 

 

Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 del PG-3/75 (ORDEN FOM /1382/2002). El 

espesor máximo de cada tongada será de 30 cm. 

 

El relleno localizado se compactará hasta alcanzar el cien por cien (100%) de la densidad máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 

Se han definido distintos tipos de relleno localizado con productos seleccionados de la excavación: 

 

 - Relleno general de zanjas y pozos. 

 - Relleno en muros de suelo reforzado y muros de tierra armada. 

 

Para la realización de estos rellenos se utilizarán los materiales que procedentes de la excavación 

reúnan las características requeridas, o bien de préstamos o canteras. 

 

La ejecución del relleno en muros de Suelo Reforzado y tierra armada cumplirá además las 

prescripciones que pasamos a describir: 

 

 

332.1.2.- RELLENOS EN SUELOS REFORZADOS 

 

Definición 

 

Consiste en el suministro, extensión y compactación de material seleccionado procedente de cantera 

en el trasdós de las estructuras de suelo reforzado. 

 

Será de aplicación lo especificado en el "Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo 

reforzado" en vigor, en lo referente a las obras de suelo reforzado. 

 

La forma geométrica del macizo queda definida en longitud y altura por el paramento del muro y en 

profundidad por la longitud de las armaduras, cubriendo el relleno la totalidad de este volumen. 

 

Materiales 

 

Los materiales cumplirán las condiciones siguientes: 

 

 - Tamaño máximo: 15 centímetros. 

 - Porcentaje de tamaños inferiores al tamiz 5 UNE: menor que 25. 

 - Porcentaje de tamaños inferiores al tamiz 0,080 UNE: menor que 5. 

 

Estas determinaciones se realizarán de acuerdo con la NLT.104/72. 

Las condiciones granulométricas mencionadas se refieren al material después de compactar, ya 

puesto en obra. Específicamente se prohíbe la utilización de materiales que sufran degradación ante 
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ciclos alternados de humedad-sequedad, características que deberá ser comprobada con ensayos 

antes de proceder a la puesta en obra. 

 

El ángulo de rozamiento entre el suelo y la armadura, determinado de acuerdo con la N.L.T. 251/78, 

deberá ser igual o mayor que 20º. El suelo deberá tener un ángulo de rozamiento interno igual o 

superior a 25º. Este valor se podrá determinar por ensayos de corte directo o triaxiales con drenaje. 

 

Los ensayos se realizarán con muestras compactadas a una densidad no superior a la prevista en 

obra. El suelo estará inundado durante el ensayo. La velocidad de desplazamiento relativo entre el 

suelo y armadura será 1 mm/min en el primer tipo de ensayo. 

 

No será necesario realizar estas determinaciones y el suelo se considerará como válido desde el 

punto de vista mecánico, si el porcentaje en peso que pasa por el tamiz UNE 0,80 es inferior al 15 por 

ciento. 

 

Los suelos estarán exentos de materia orgánica. El contenido de ésta se determinará, en caso de 

duda, de acuerdo con la N.L.T.117/72. 

 

Los suelos carecerán de materiales agresivos, o materiales que se puedan convertir en agresivos, a 

los elementos metálicos. 

Se proscriben los materiales de origen industrial de carácter agresivo. 

 

El contenido en cloruros del suelo será en todo caso inferior a 100 p.p.m., excepto en obras 

calificadas como marítimas. 

 

Los suelos se clasificarán en los siguientes grupos, de acuerdo con su pH y su resistividad eléctrica, 

que se determinará según N.L.T. 250/78. 

 

Grupo Resistividad r 

 cm 

PH 

A r  5.000 10  pH  6 

B r  3.000 12  pH  5 

C 3.000 > r  1.500 10  pH  6 

 

En obras saturadas se admitirán únicamente rellenos del grupo A. 

 

En obras secas y normales se admitirán también suelos de los grupos B e incluso C si no se dispone 

de suelos del grupo A. 

 

En obras secas críticas no se admitirán suelos del grupo C, procurando utilizar los del grupo A en 

lugar de los del B. 

 

No se utilizarán suelos no comprendidos en alguno de los grupos A, B, C, en ningún caso. 

Se preferirán los terrenos con mayor resistividad y un pH más neutro, teniendo en cuenta que la 

basicidad es preferible a la acidez. 

 

En cada obra de Suelo reforzado se utilizará un relleno homogéneo, tanto en sus características 

granulométricas y físico-químicas como en su humedad, en todo el volumen. 
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Recepción 

 

Para autorizar la utilización de materiales de préstamos o procedentes de canteras, se harán los 

ensayos necesarios para  su caracterización. Se harán por lo menos los siguientes ensayos sobre 

cada tipo de material diferente: 

 

Ensayos mecánicos 

 

 - 2 determinaciones granulométricas según la NLT 104/72. 

 - 1 ensayo de degradación ante ciclos alternados de humedad-sequedad. 

 - 1 ensayo de rozamiento interno en efectivas del terreno. 

 - 2 ensayos de rozamiento tierra-armadura según NLT 251/78 sobre muestras diferentes. 

 

Ensayos físico-químicos 

 

Se realizarán sobre dos muestras diferentes: 

 

 - 1 Contenido en cloruros, excepto en obras marítimas. 

 - 1 ensayo de resistividad según norma NLT 250/78. 

 - Ensayo de pH en cada una. 

 

Se aumentará el número de ensayos a juicio del Director, si los resultados obtenidos son demasiado 

dispares, o la clasificación en grupos del suelo no es evidente. 

 

Además de los ensayos previos se realizarán una serie de ensayos de control del material de relleno 

que será rechazado si no cumple las características exigidas en el apartado 332.5.2. 

 

La amplitud del control continuo de las características se fijará por el Director de la obra, basándose 

en las siguientes consideraciones: 

 

Ensayos mecánicos 

 

Se recomienda una campaña mínima de un ensayo granulométrico según norma NLT 104/72 cada 

500 m3 de relleno o fracción en el caso de obras críticas. 

 

Ensayos físico-químicos 

 

Se recomienda una campaña mínima de un ensayo de cada uno de los tres tipos, cada: 

 

 - 2.000 m3 de relleno o fracción si la recepción es a nivel interno. 

 - 5.000 m3 de relleno o fracción si la recepción es a nivel medio. 

 

Estas frecuencias habrán de aumentarse progresivamente, y se deberán hacer ensayos para una 

recepción a nivel mínimo, cuando los valores obtenidos en los ensayos previos se acerquen a los 

valores límites. Dependiendo de si es el contenido en cloruros o si es el conjunto pH-resistividad el 

que está más cerca del límite, se aumentarán las frecuencias de los respectivos ensayos. 

 



   
 

C.202112 PLIEGO 92 

 

Tramos de prueba 

 

En la ejecución de los rellenos para muros de suelo reforzado se rechazarán tramos de prueba en los 

que se asegure los parámetros teóricos establecidos (rozamiento, estabilidad... etc.). 

 

Ejecución de las obras 

 

El relleno se realizará por capas de treinta y siete y medio centímetros (37,5 cm) cuyos niveles 

corresponden: 

 

 - A la parte alta de las placas. 

 - A las capas de armaduras. 

 

El extendido de las capas debe ser ejecutado paralelamente al paramento para que el empuje de la 

máquina de movimiento de tierras no se transmita directamente a las placas en curso de relleno. 

 

Los camiones no deben circular a menos de dos metros (2 m) del paramento para evitar cualquier 

desplazamiento de las placas no terraplenadas del todo. 

 

Está prohibido el empleo de máquinas de orugas en contacto directo con las armaduras. 

 

La compactación se realizará por tongadas de 37,5 cm de espesor máximo, hasta alcanzar una 

densidad del cien por cien (100%) del Proctor Modificado, según el ensayo NLT 108/76.  

 

Para que no se muevan las placas durante el relleno, se limitará el paso de compactadores pesados 

a una distancia de un metro (1 m) del paramento. El complemento del compactado será efectuado 

con máquinas ligeras accionadas manualmente, eventualmente vibrantes. 

 

 

332.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos entre el 

talud teórico de la excavación y la superficie de material filtrante o el trasdós de la obra de fábrica.  

 

El abono se realizará de acuerdo con el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº 1, salvo 

aquellos volúmenes que se encuentren integrados en unidades de medición global (por metro lineal, 

por unidad... etc.), incluyéndose la p.p. de ensayos y tramos de prueba, y tratamiento del material 

(cribado, triturado,…etc.) para que cumpla las condiciones exigidas.  
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ARTÍCULO 332.2.- RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIALES DIVERSOS 

 

332.2.1.- DEFINICIÓN 

 

Consiste la unidad en el suministro, la extensión y compactación de distintos materiales procedentes 

de cantera o plantas en relleno localizados, fundamentalmente en zanjas y obras de fábrica.  

 

La ejecución de esta unidad se regirá por lo especificado en el Artículo 332 del PG-3/75.  

 

 

332.2.2.- MATERIALES 

 

Los distintos materiales a emplear reunirán las condiciones marcadas en el PG-3/75.  

 

 

332.2.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Estos rellenos se abonarán de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1 por 

metros cúbicos (m3) medida sobre los planos, salvo la medición correspondiente a unidades de 

medición global (por metro lineal o unidad), que no serán de abono. 

 



   
 

C.202112 PLIEGO 94 

 

ARTÍCULO 332.3.- RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL GRANULAR 

SELECCIONADO 

 

332.3.1.- DEFINICIÓN 

 

Consiste la unidad en la extensión y compactación de material granular procedente de préstamos y/o 

cantera, o de la excavación con granulometría y compactación específica, en ciertos rellenos 

localizados como son: bajo la cimentación de pasos inferiores, obras de drenaje, cuñas de transición 

en trasdós de obras de fábrica, zonas del terraplén expuestas a encharcamientos, coronación del 

relleno, etc., cuando lo señalen específicamente los Planos. 

 

Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 del PG-3/75 (O.C. 326/00). 

 

 

332.3.2.- MATERIALES 

 

El material a emplear estará exento de tierra vegetal y será granular, que cumpla las condiciones 

siguientes: 

 

- porcentaje que pasa por el tamiz 0,08 UNE inferior al 5% en peso 

- porcentaje que pasa por el tamiz 5 UNE mayor de 40% 

- porcentaje que pasa por el cedezo 25 UNE: 100% 

 

y compactado al cien por ciento (100%) del Proctor Modificado, determinado según el ensayo  UNE 

103501. 

 

En los rellenos localizados de cuñas de transición en trasdós de obras de fábrica, estos materiales 

presentarán además un CBR superior a 20. 

 

En los rellenos que pueda inundarse la parte inferior de los mismos, los dos metros inferiores de estos 

se realizarán con este tipo de material, el cual presenta características drenantes al tener un 

porcentaje de finos inferior al 5%.  

 

 

332.3.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los rellenos localizados con material granular seleccionado, se abonarán al mismo precio que la 

formación de terraplenes por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos, en función del material 

empleado, salvo la medición correspondiente a unidades de medición global (por metro lineal) o 

unidad en la que se integra la medición volumétrica correspondiente, y salvo la medición 

correspondiente al material procedente de cantera. 
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ARTÍCULO 334.- FORMACIÓN DE EXPLANADA EN FONDO DE DESMONTE Y 

CORONACIÓN DE TERRAPLÉN 

 

 

334.1.- DEFINICIÓN 

 

Consiste en la ejecución de la explanada de categoría EX2  según la “Norma para el 

dimensionamiento de firmes de la red de carreteras del País Vasco”. Esta explanada EX2 estará 

compuesta por: 

 

    . 50 cm de suelo seleccionado S-3 

 

334.2.- MATERIALES 

 

El suelo seleccionado cumplirá lo establecido en la norma citada en el punto anterior. 

 

334.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La formación de explanada se medirá y abonará según lo indicado en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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 ARTÍCULO 336.-  CONSERVACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 

336.1.- DEFINICIÓN 

 

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de conservación de la tierra vegetal y su posterior 

empleo como materiales de recubrimiento en áreas a sembrar y plantar, de manera que no merme, 

sino que aumente su fertilidad, en el momento de su uso. 

 

 

336.2.- ZONAS DE ACOPIO 

 

Serán escogidas en áreas inmediatas a la obra, teniendo en cuenta las necesidades de uso posterior. 

 

Los caballones de acopio se distribuirán de forma que no haya interferencia con el normal desarrollo 

de las obras. 

 

 

336.3.- MATERIALES 

 

La tierra vegetal con la que se constituirán los caballones de acopio se corresponde con la que se 

define en el Artículo 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. 

 

 

336.4.- EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACOPIOS 

 

Las zonas de acopio permanecerán libres de paso de maquinaria o de cualquier otra acción o 

depósito que pueda compactar el suelo. Durante la ejecución de las operaciones se cuidará el evitar 

la compactación de la tierra vegetal; para ello, se utilizarán técnicas en las que no sea necesario el 

paso de maquinaria pesada sobre los acopios o que sólo requieran maquinaria ligera. 

 

El acopio y su conservación se llevará a cabo, conforme a las siguientes instrucciones: 

 

 - Se formarán caballones o artesas cuya altura se mantendrá sin exceder nunca de un metro y 

medio (1,50 m), con pendientes no superiores a la 1/1 en los laterales. 

 

 - Se evitará el paso de los camiones de descarga o cualesquiera otros por encima de la tierra 

apilada. 

 

 - El moldeado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco 

el suelo. 

 

 - Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio para evitar el lavado del 

suelo, por lluvia y deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los 

tratamientos que hubieren de darse. 

 

 - El caballón se situará en terreno llano y de fácil drenaje e irá levantándose por tongadas de 

cincuenta centímetros (50 cm). 
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 - Si la tierra va a estar almacenada más de seis meses los montones serán sembrados con veza 

(Vicia Villosa), para su entierro antes de granar, como abono verde. 

 

 - La conservación consistirá en regar, restañar las erosiones producidas por la lluvia y mantener la 

tierra exenta de piedras y objetos extraños. 

 

 - Si los acopios hubiesen de hacerse fuera de la obra, serán de cuenta del Contratista los gastos 

que ocasione la disponibilidad del terreno. 

 

 

336.5.- EXTENSIÓN 

 

En los taludes en desmonte y terraplén y en las zonas de relleno que se indiquen, se extenderá una 

capa de tierra vegetal con un espesor mínimo de 30 cm, que habrá de servir de base para una 

posterior siembra. 

 

Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso de maquinaria pesada sobre la tierra que pueda 

ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda. 

 

La carga y distribución se hará con una pala cargadora y camiones basculantes que dejarán la tierra 

en la parte superior de los taludes y otras áreas a recubrir o se extenderá a medida que vayan 

levantándose los rellenos, según decida el Director de la Obras, a la vista de las circunstancias de 

trabajo. 

 

 

336.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

En esta unidad de obra se incluyen también las labores y materiales necesarios para la conservación 

y mejora de la fertilidad. 

 

Se medirá por metros cúbicos (m3) extendidos en los taludes de terraplén o desmonte en tierra y en 

las zonas de relleno previstas. Y se abonará al precio establecido en el Cuadro de Precios para “m3 

de dotación de suelo fértil…” 

 

Caso de que la tierra vegetal procedente de la traza no se haya conservado en condiciones, el 

Contratista deberá aportar del exterior la parte no aprovechable de la misma, sin abono adicional 

alguno. 
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PARTE 4ª.- SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 

 

ARTÍCULO 400.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

 

400.1.- DEFINICIÓN 

 

Estas unidades consisten en la nivelación y preparación del lecho de asiento de las cunetas de 

mediana y bordes de plataforma de la autopista, ramales, variantes de carretera y caminos agrícolas, 

cuya excavación y perfilado se ha realizado previamente de acuerdo con el Artículo 320 del presente 

Pliego, y el hormigonado posterior de acuerdo con las dimensiones definidas en los planos. 

Asimismo, esta unidad contempla la excavación, nivelación y preparación del lecho de asiento y 

hormigonado, de las cunetas de pie de terraplén o coronación de desmonte, y de las bajantes de 

escollera recibida con hormigón. 

 

 

400.2.- MATERIALES 

 

El tipo de hormigón a utilizar en la ejecución de las cunetas será HM-20, cuya fabricación y puesta en 

obra se realizará de acuerdo con el Artículo 610 del presente Pliego. 

 

 

400.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las cunetas de hormigón se abonarán por metros lineales (ml) realmente ejecutados, medidos sobre 

el terreno. 

 

El precio incluye la nivelación, preparación del lecho de asiento, el hormigón HM-20 y la colocación. 

En las cunetas de pie de terraplén o coronación de desmonte y bajante de escollera, además, se 

incluye la excavación, carga y transporte de productos a vertedero.  

 

No dará lugar a abono por separado, las excavaciones necesarias y el transporte de productos a 

vertedero, para la nivelación y preparación de la superficie de asiento. 
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ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO PARA LA TUBERÍA DE 

SANEAMIENTO 

 
410.1 Consideraciones generales 

 
Las arquetas y pozos de registro serán de hormigón in-situ no permitiéndose el empleo de ningún 
elemento prefabricado, salvo indicación expresa en los planos de proyecto o autorización expresa de 
la Dirección de obra durante la ejecución de las obras.  
 
La parte superior de las arquetas serán planas y deberán ser armadas y diseñadas para soportar una 
carga puntual de 10 tn.  
 
Sólo en casos especiales y previa autorización de la Dirección de la Obra se podrá permitir el empleo 
de fibras metálicas en la ejecución de los pozos.  
 
410.2 Características de los pozos 

 
410.2.1 Parámetros de diseño 

 
Resistencia mínima del hormigón:  35 MPa 
 
Recubrimiento de armaduras: ambiente IIa+Qc   50 mm 
 
Coeficientes de cálculo:  

c=1,50 en hormigones 

s=1,15 en aceros 
 
410.2.2. Tipos 

 
Los pozos están constituidos por tres partes: base, alzado y losa de cubierta 
 
Los tipos de pozos utilizados en el proyecto varían en función del diámetro de la tubería que acomete 
o sale del mismo, y en función de la altura, medida esta desde cota final de rasante a cota superior de 
la base del pozo. Se distinguen los siguientes tipos: 
 
- TIPO A: pozo de registro para tubería de Di ≤400 mm y H ≤ 1,35 m 
- TIPO B: pozo de registro para tubería de Di ≤400 mm y 1,35 < H ≤ 1,75 m 
- TIPO C: pozo de registro para tubería de Di ≤400 mm y 1,75 < H ≤ 5,00 m 
- TIPO D: pozo de registro para tubería de Di ≤400 mm y 5,00 < H ≤ 10,00 m 
- TIPO E: pozo de registro para tubería de Di = 500, 600 Y 700 mm y H ≤ 2,50 m 
- TIPO F: pozo de registro para tubería de Di = 500, 600 Y 700 mm y 2,50 < H ≤ 5,00 m 
- TIPO G: pozo de registro para tubería de Di = 500, 600 Y 700 mm y 5,00 < H ≤ 10,00 m 
- TIPO H: pozo de registro para tubería de Di = 800, 900 Y 1.000 mm y H ≤ 2,50 m 
- TIPO I: pozo de registro para tubería de Di = 800, 900 Y 1.000 mm y 2,50 < H ≤ 10,00 m 
- TIPO J: pozo de registro para tubería de Di = ≥ 1.100 mm y H ≤ 2,50 m 
- TIPO BR: pozo de resalto para tubería de Di ≤400 mm y 1,35 < H ≤ 1,75 m 
- TIPO CR: pozo de resalto para tubería de Di ≤400 mm y 1,75 < H ≤ 5,00 m 
- TIPO I: Incorporación en pozo de registro con bajante con extensión del pozo  
- TIPO II: Incorporación en pozo de registro con bajante por el interior del pozo  
- TIPO: Pozo de resalto especial PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, PR-6 según detalle en planos  

 
 
410.2.3. Ejecución de los encofrados 

 
En las zonas inferiores de las chimeneas de acceso se matarán las aristas vivas mediante la 
colocación en el encofrado de berenjenos de 50x50 mm de lado. 
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En la sujeción de los encofrados no se admitirá usar el sistema tradicional de latiguillos, se 
arriostrarán ambos parámetros con un conjunto de anclaje impermeable, una vez hormigonado el 
paramento, se recuperarán los conos y se sellarán los huecos dejados con un mortero sin retracción. 
 
La madera a usar en los paramentos interiores de los pozos será cepillada y canteada y no se 
admitirán más de tres (3) puestas de la misma. 
 
Los pozos y chimeneas de accesos cuya sección en planta sea circular, se podrán ejecutar con 
encofrados metálicos. 
 
Para la correcta colocación de las armaduras y garantizar el recubrimiento de las mismas se usarán 
separadores entre los encofrados y las barras. 
 
410.2.4. Hormigonado 

 
Los pozos se hormigonarán por fases. 
 
La primera será la comprendida entre el hormigonado de limpieza y la parte interior del pozo hasta el 
punto desde el cual se define la profundidad del mismo, cada vez que haya un cambio de sección 
será una nueva fase de hormigonado. 
 
410.2.5. Estanqueidad 

 
Entre la primera y segunda fase de hormigonado se colocará, en todos los casos, una junta de 
estanqueidad de P.V.C. de 150 mm de ancho, siempre que se produzca un cambio de fases en el 
hormigonado por debajo del nivel freático existente se colocará una nueva junta de estanqueidad. 
 
410.2.6. Soleras interiores 

 
Los canales de continuidad en el interior de los pozos se dispondrán con idéntico gradiente que el de 
las tuberías que confluyen en él. 
 
Si los diámetros son diferentes se dispondrán conforme a una zona de acuerdo entre los dos 
diámetros. 
 
410.2.7. Unión de tuberías a las obras de fábrica 

 
Las tuberías que confluyen en un pozo se construirán, tramo hasta la primera junta, monolíticamente 
con la propia obra del pozo, empotrándolas en la solera de este mediante la oportuna prolongación de 
la misma. 
 
La longitud M desde la pared exterior del pozo hasta la primera junta será el  mayor de los valores 
siguientes: 
 

Di/2 o 300 mm 
 
410.2.8. Distancia L entre juntas flexibles 

 
La distancia L entre la primera y segunda juntas flexibles en tuberías unidas a obras de fábrica, no 
podrá exceder de 1,5 veces el diámetro interior ni se menor de 600 mm. 
 
410.2.9. Material de relleno del trasdós 

 
En los cálculos se ha supuesto la utilización de una grava bien graduada con densidad óptima de 1,8 

T/m3 y un ángulo de rozamiento interno  = 35º. Caso de no obtenerse dichos valores mínimos se 
tomarán las precauciones necesarias según ordene la dirección de obra, para no reducir la seguridad 
de la obra. 
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410.2.10. Material de cimentación 

 
Entre los cálculos se ha supuesto un material de cimentación con densidad mínima de 1,8 T/m3 y un 

ángulo de rozamiento interno  = 28º y tensión admisible adm = 100+19*H (kN/m2. Caso de no llegar 
a dichos valores mínimos será necesario realizar una mejora del terreno o justificar el cálculo del pozo 
con los valores reales. 
 
410.3.- ENSAYOS 

 

Prueba de Estanqueidad de los Pozos de Registro 

 

Igual que con los colectores, la prueba de estanqueidad de los pozos podrá realizarse con agua o con 

aire, siendo el Director de Obra quién elegirá el método más adecuado. 

 

a) Prueba con agua (Prueba Hidráulica) 

 

La prueba con agua se realiza obturando en primer lugar todos los tubos que acometen a la arqueta 

que se va a probar. El sistema de obturación propuesto es el mismo que para la prueba de 

estanqueidad de la propia tubería. 

 

Una vez obturadas todas las acometidas de agua, se satura de agua el pozo de registro, durante un 

plazo máximo de 24 horas, y se llena totalmente de agua, hasta la rasante superior del pozo. El 

ensayo consiste en medir el volumen de agua que es necesario añadir, durante media hora, al pozo 

de registro para mantener en todo momento el nivel constante en el mismo e igual a la rasante 

superior. Si esta cantidad de agua es inferior a 0,30 litros/metros cuadrados de pozo, el ensayo es 

válido. En caso contrario, es necesario realizar el sellado del pozo. Se entiende como superficie del 

pozo, toda la superficie interior del mismo que está en contacto con el agua durante la realización del 

ensayo. 

 

En la tabla adjunta se indica la admisión de agua permisible para pozos de registro de planta circular 

de diámetro y altura variable. 
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  ADMISIÓN MÁXIMA EN EL ENSAYO DE  

  ESTANQUEIDAD CON AGUA DE LOS POZOS  

  (litros)  

 

ADMISIÓN PERMITIDA = 

 

0,3  

 

 

 

 

 

 

 

DIÁMETRO INTERIOR 

 

ALTURA 

 

800  

 

1000  

 

1200  

 

1500  

 

1600  

1,00  1,06  1,41  1,81  2,47  2,71  

1,20  1,21  1,60  2,04  2,76  3,02  

1,40  1,36  1,79  2,26  3,04  3,32  

1,60  1,51  1,98  2,49  3,32  3,62  

1,80  1,66  2,17  2,71  3,60  3,92  

2,00  1,81  2,36  2,94  3,89  4,22  

2,20  1,96  2,54  3,17  4,17  4,52  

2,40  2,11  2,73  3,39  4,45  4,83  

2,60  2,26  2,92  3,62  4,74  5,13  

2,80  2,41  3,11  3,85  5,02  5,43  

3,00  2,56  3,30  4,07  5,30  5,73  

3,20  2,71  3,49  4,30  5,58  6,03  

3,40  2,87  3,68  4,52  5,87  6,33  

3,60  3,02  3,86  4,75  6,15  6,64  

3,80  3,17  4,05  4,98  6,43  6,94  

4,00  3,32  4,24  5,20  6,72  7,24  

4,20  3,47  4,43  5,43  7,00  7,54  

4,40  3,62  4,62  5,65  7,28  7,84  

4,60  3,77  4,81  5,88  7,56  8,14  

4,80  3,92  5,00  6,11  7,85  8,44  

5,00  4,07  5,18  6,33  8,13  8,75  

5,20  4,22  5,37  6,56  8,41  9,05  

5,40  4,37  5,56  6,79  8,69  9,35  

5,60  4,52  5,75  7,01  8,98  9,65  

5,80  4,67  5,94  7,24  9,26  9,95  

6,00  4,83  6,13  7,46  9,54  10,25  

 

b) Prueba de vacío (Prueba Neumática) 

 

El ensayo con aire a presión no es posible realizarlo con los pozos de registro, ya que es muy 

dificultoso obturar la tapa del pozo de registro con unas condiciones adecuadas de seguridad para 

que no se mueva y salte durante el ensayo. Por este motivo se requiere la ejecución de un ensayo 

por vacío que tiende a absorber los obturadores hacia el interior de la arqueta, lo que permite el 

adecuado acodalamiento de dichos obturadores. 
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La normativa de ensayo es similar al ensayo con aire de las tuberías pero en este caso se crea una 

depresión inicial de 25,4 cm de Hg (mercurio) de vacío y se mide el tiempo en descender hasta una 

depresión de 22,86 cm de Hg de vacío. Este tiempo deberá ser siempre superior al que aparece 

representado en la tabla siguiente. 

 

 ENSAYO DE VACÍO EN LOS POZOS DE REGISTRO (TIEMPO 

MÍNIMO ADMITIDO EN SEGUNDOS) 

 
 

DIÁMETRO INTERIOR 

ALTURA 
 

800  

 

1000  

 

1200  

 

1500  

 

1600  

1,00  3,21  4,21  5,23  6,77  7,29  

1,20  3,85  5,06  6,28  8,13  8,75  

1,40  4,50  5,90  7,33  9,48  10,21  

1,60  5,14  6,74  8,37  10,84  11,66  

1,80  5,78  7,59  9,42  12,19  13,12  

2,00  6,42  8,43  10,46  13,55  14,58  

2,20  7,06  9,27  11,51  14,90  16,04  

2,40  7,71  10,12  12,56  16,26  17,50  

2,60  8,35  10,96  13,60  17,61  18,96  

2,80  8,99  11,80  14,65  18,97  20,41  

3,00  9,63  12,64  15,70  20,32  21,87  

3,20  10,28  13,49  16,74  21,68  23,33  

3,40  10,92  14,33  17,79  23,03  24,79  

3,60  11,56  15,17  18,84  24,39  26,25  

3,80  12,20  16,02  19,88  25,74  27,70  

4,00  12,85  16,86  20,93  27,10  29,16  

4,20  13,49  17,70  21,98  28,45  30,62  

4,40  14,13  18,55  23,02  29,80  32,08  

4,60  14,77  19,39  24,07  31,16  33,54  

4,80  15,41  20,23  25,11  32,51  34,99  

5,00  16,06  21,07  26,16  33,87  36,45  

5,20  16,70  21,92  27,21  35,22  37,91  

5,40  17,34  22,76  28,25  36,58  39,37  

5,60  17,98  23,60  29,30  37,93  40,83  

5,80  18,63  24,45  30,35  39,29  42,29  

6,00  19,27  25,29  31,39  40,64  43,74  

 

 

 
410.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los pozos de registro se medirán y abonarán siguiendo los siguientes conceptos para cada uno de 

los tipos de pozos definidos en los planos de proyecto e indicados en el apartado 410.2.2, en función 

del diámetro de las tuberías de entrada y salida: 

 

• Unidad (ud) de base de pozo según tipo de pozo, e incluye excavación y relleno, hormigón, 

encofrado, armaduras, desencofrado, junta de PVC, juntas de poliestireno expandido de 5 cm 
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en apoyos, apoyos de tubería de entrada y salida, manguitos pasamuros del mismo diámetro 

que el tubo de entrada y salida, prolongaciones anterior y posterior de 60 cm de longitud 

aproximada, según detalle en planos, y formación de media caña de hormigón in situ y 

remates, totalmente termina la unidad. 

 

• Metro lineal (ml) de alzado de pozo según tipo de pozo que incluye excavación y relleno, 

hormigón, encofrado, armaduras, desencofrado, pates y remates. Totalmente terminada. 

Criterio de medición: desde junta de PVC de la base hasta la cara inferior de la cubierta 

(aprox. Aa30cm de la tapa) 

 

• Unidad (ud) de losa o cubierta según tipo de pozo que incluye excavación y relleno, hormigón, 

encofrado, armaduras, desencofrado, tapa de fundición dúctil modelo homologado con 

inscripción del servicio correspondientes, según criterio y especificaciones del organismo de 

explotación y mantenimiento de la red, tintero y remates, totalmente terminada la unidad. 

 

Unidades establecidas según el cuadro de precios nº1, y que incluyen todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarios para su completa ejecución, incluidas las acometidas de 

tuberías con sus correspondientes juntas elásticas y cuantas necesidades circunstanciales se 

requieran de modo que la obra realizada sea aprobada por la Dirección de Obra. 
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ARTÍCULO 411.- POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS PARA LA TUBERÍA 

DE SANEAMIENTO 

 

411.1.- DEFINICIÓN 

 

Se definen como tales aquellos elementos constructivos de hormigón, fabricados in situ o en taller, 

que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados 

como prefabricados o cuya fabricación haya sido propuesta por el Contratista y aceptada por la 

Dirección de Obra. 

 

Todos los pozos cumplirán las normas UNE EN 1917 y UNE 127917:2015. Los pozos prefabricados 

deberán tener la marca de calidad AENOR y, como mínimo, declaración de prestaciones y certificado 

CE. 

 

 

411.2.- MATERIALES 

 

La parte superior de los pozos de registro podrán ser troncocónica o plana, pero en todos los casos 

deberán ser armadas y diseñadas para soportar una carga puntual de 15 t. 

 

Las características de diseño de los pozos de registro serán: 

 

• Resistencia mínima del hormigón: 40 MPa 

• Hormigón HA-40/-/IIa+Qc. 

• Contenido de cemento > 350 Kg/m3. 

• La absorción de agua del hormigón será inferior al 6%. 

• Cemento sulforresistente SR. 

• Alcalinidad del hormigón > 0,85. 

• Las piezas prefabricadas de los pozos de registro deberán de ser de la serie reforzada de 

acuerdo con la norma UNE 127917:2015 con una carga de fisuración de 40 kN/m2 y de rotura de 

60 kN/m2, por metro de diámetro interior y longitud de anillo. 

• Espesor mínimo arqueta: 1/12 del diámetro interior de la misma o la dimensión señalada en los 

planos. 

 

Se define como sumideros las bocas o agujeros por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas 

de una carretera o de los tableros de las estructuras. 

 

• Diámetro mínimo de entrada: 600 mm 

• Diámetro mínimo interior de las arquetas será el indicado en la tabla siguiente: 

 

Diámetro tubería de 

salida 

Diámetro mínimo 

interior arqueta en 

mm 

Espesor mínimo 

de la arqueta en 

mm 

   

< 300 800 150 

300-400 1000 150 

500-600 1200 200 

800 1500 200 
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• La armadura circular total mínima a colocar en las paredes de la arqueta en una o dos capas 

será en cuanto a cuantía geométrica: As = 0,00021 x Dext. y por metro lineal de arqueta. En 

donde Dext. estará en metros y As en m2. Así se medirá en una sección del alzado de la arqueta 

y en una de las dos caras. La armadura longitudinal tendrá un diámetro similar al de la armadura 

circular con una separación entre armaduras de 15 cm, como mínimo. 

 

• En el caso de emplearse forjados planos como remate de la zona superior de la arqueta, éstos 

tendrán un espesor mínimo de 150 mm si el diámetro interior es igual o menor a 1200 m., y 200 

mm si el diámetro es superior a 1200 mm; la cuantía geométrica de armadura mínima es de 2,5 

cm². por metro lineal de sección transversal en ambas direcciones. 

 

En la zona del hueco de acceso, esta armadura deberá ser reforzada y anclada. 

 

• La solera de la arqueta deberá llevar una armadura cuya cuantía geométrica mínima será de 2,5 

cm² por metro de sección transversal en ambas direcciones medidos en secciones diametrales y 

perpendiculares a cada una de las direcciones de los armados. 

 

• Las juntas de unión entre anillos, serán del tipo macho-hembra y no presentarán irregularidades 

en el interior de la arqueta. La unión de los dos anillos se deberá realizar mediante una junta 

especial de goma. Sus características cumplirán con las especificaciones recogidas en este 

pliego para juntas de tubos de hormigón. 

 

• Los pates de acceso al interior de la arqueta serán metálicos recubiertos de polipropileno o 

polietileno de alta densidad, capaces de aguantar una carga concentrada de 130 Kg. colocado 

en el punto en que pueda producir los máximos esfuerzos. La distancia entre pates será igual o 

inferior a 35 cm.  

 

• Los pates se anclarán en el hormigón un mínimo de 7,5 cm. La anchura mínima del pate será de 

20 cm. La distancia libre entre pared y pate será de 10 cm.  

 

• Las soleras de las arquetas serán recrecidas en obra de tal forma que se creen canales 

preferenciales de orientación del agua de llegada hacia la tubería de salida llegando estos 

canales, como mínimo, hasta la generatriz superior del tubo de salida. 

 

 

411.3.- ENSAYOS 

 

Prueba de Estanqueidad de los Pozos de Registro 

 

Igual que con los colectores, la prueba de estanqueidad de los pozos podrá realizarse con agua o con 

aire, siendo el Director de Obra quién elegirá el método más adecuado. 

 

a) Prueba con agua (Prueba Hidráulica) 

 

La prueba con agua se realiza obturando en primer lugar todos los tubos que acometen a la arqueta 

que se va a probar. El sistema de obturación propuesto es el mismo que para la prueba de 

estanqueidad de la propia tubería. 
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Una vez obturadas todas las acometidas de agua, se satura de agua el pozo de registro, durante un 

plazo máximo de 24 horas, y se llena totalmente de agua, hasta la rasante superior del pozo. El 

ensayo consiste en medir el volumen de agua que es necesario añadir, durante media hora, al pozo 

de registro para mantener en todo momento el nivel constante en el mismo e igual a la rasante 

superior. Si esta cantidad de agua es inferior a 0,30 litros/metros cuadrados de pozo, el ensayo es 

válido. En caso contrario, es necesario realizar el sellado del pozo. Se entiende como superficie del 

pozo, toda la superficie interior del mismo que está en contacto con el agua durante la realización del 

ensayo. 

 

En la tabla adjunta se indica la admisión de agua permisible para pozos de registro de planta circular 

de diámetro y altura variable. 

 

  ADMISIÓN MÁXIMA EN EL ENSAYO DE  

  ESTANQUEIDAD CON AGUA DE LOS POZOS  

  (litros)  

 

ADMISIÓN PERMITIDA = 

 

0,3  

 

 

 

 

 

 

 

DIÁMETRO INTERIOR 

 

ALTURA 

 

800  

 

1000  

 

1200  

 

1500  

 

1600  

1,00  1,06  1,41  1,81  2,47  2,71  

1,20  1,21  1,60  2,04  2,76  3,02  

1,40  1,36  1,79  2,26  3,04  3,32  

1,60  1,51  1,98  2,49  3,32  3,62  

1,80  1,66  2,17  2,71  3,60  3,92  

2,00  1,81  2,36  2,94  3,89  4,22  

2,20  1,96  2,54  3,17  4,17  4,52  

2,40  2,11  2,73  3,39  4,45  4,83  

2,60  2,26  2,92  3,62  4,74  5,13  

2,80  2,41  3,11  3,85  5,02  5,43  

3,00  2,56  3,30  4,07  5,30  5,73  

3,20  2,71  3,49  4,30  5,58  6,03  

3,40  2,87  3,68  4,52  5,87  6,33  

3,60  3,02  3,86  4,75  6,15  6,64  

3,80  3,17  4,05  4,98  6,43  6,94  

4,00  3,32  4,24  5,20  6,72  7,24  

4,20  3,47  4,43  5,43  7,00  7,54  

4,40  3,62  4,62  5,65  7,28  7,84  

4,60  3,77  4,81  5,88  7,56  8,14  

4,80  3,92  5,00  6,11  7,85  8,44  

5,00  4,07  5,18  6,33  8,13  8,75  

5,20  4,22  5,37  6,56  8,41  9,05  

5,40  4,37  5,56  6,79  8,69  9,35  

5,60  4,52  5,75  7,01  8,98  9,65  

5,80  4,67  5,94  7,24  9,26  9,95  

6,00  4,83  6,13  7,46  9,54  10,25  
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b) Prueba de vacío (Prueba Neumática) 

 

El ensayo con aire a presión no es posible realizarlo con los pozos de registro, ya que es muy 

dificultoso obturar la tapa del pozo de registro con unas condiciones adecuadas de seguridad para 

que no se mueva y salte durante el ensayo. Por este motivo se requiere la ejecución de un ensayo 

por vacío que tiende a absorber los obturadores hacia el interior de la arqueta, lo que permite el 

adecuado acodalamiento de dichos obturadores. 

 

La normativa de ensayo es similar al ensayo con aire de las tuberías pero en este caso se crea una 

depresión inicial de 25,4 cm de Hg (mercurio) de vacío y se mide el tiempo en descender hasta una 

depresión de 22,86 cm de Hg de vacío. Este tiempo deberá ser siempre superior al que aparece 

representado en la tabla siguiente. 

 ENSAYO DE VACÍO EN LOS POZOS DE REGISTRO (TIEMPO 

MÍNIMO ADMITIDO EN SEGUNDOS) 

 
 

DIÁMETRO INTERIOR 

ALTURA 
 

800  

 

1000  

 

1200  

 

1500  

 

1600  

1,00  3,21  4,21  5,23  6,77  7,29  

1,20  3,85  5,06  6,28  8,13  8,75  

1,40  4,50  5,90  7,33  9,48  10,21  

1,60  5,14  6,74  8,37  10,84  11,66  

1,80  5,78  7,59  9,42  12,19  13,12  

2,00  6,42  8,43  10,46  13,55  14,58  

2,20  7,06  9,27  11,51  14,90  16,04  

2,40  7,71  10,12  12,56  16,26  17,50  

2,60  8,35  10,96  13,60  17,61  18,96  

2,80  8,99  11,80  14,65  18,97  20,41  

3,00  9,63  12,64  15,70  20,32  21,87  

3,20  10,28  13,49  16,74  21,68  23,33  

3,40  10,92  14,33  17,79  23,03  24,79  

3,60  11,56  15,17  18,84  24,39  26,25  

3,80  12,20  16,02  19,88  25,74  27,70  

4,00  12,85  16,86  20,93  27,10  29,16  

4,20  13,49  17,70  21,98  28,45  30,62  

4,40  14,13  18,55  23,02  29,80  32,08  

4,60  14,77  19,39  24,07  31,16  33,54  

4,80  15,41  20,23  25,11  32,51  34,99  

5,00  16,06  21,07  26,16  33,87  36,45  

5,20  16,70  21,92  27,21  35,22  37,91  

5,40  17,34  22,76  28,25  36,58  39,37  

5,60  17,98  23,60  29,30  37,93  40,83  

5,80  18,63  24,45  30,35  39,29  42,29  

6,00  19,27  25,29  31,39  40,64  43,74  

 

411.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirá y abonará por las unidades establecidas en el cuadro de precios 1. 
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ARTÍCULO 413.- TUBOS DE HORMIGÓN PARA COLECTORES 

 

413.1.- MATERIALES 

 

413.1.1.- CONDICIONES GENERALES 

 

Las tuberías empleadas en la obra procederán de fábrica con experiencia acreditada. Previamente a 

la puesta en obra de cualquier tubería, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra el nombre del 

fabricante de tubería, siendo necesario cumplir las normas UNE EN 1916 y UNE 127916, y presentar 

los siguientes requisitos:  

 

- Sección tipo de cada diámetro de tubería con indicación de las dimensiones y espesores.  

 

- Resistencia mínima de hormigón, dosificación y relación agua/cemento y armaduras 

longitudinales, transversales y en la zona de la campana. 

 

- Carga mínima de rotura, que deberá garantizar el Contratista y que deberán de ser superiores a 

las que aparecen en el cuadro de cargas de este mismo apartado.  

 

- Experiencia en obras similares.  

 

- Revestimiento interior y exterior que ofrece el suministrador.  

 

- Marca de calidad AENOR y, como mínimo, declaración de prestaciones y certificado CE.  

 

En caso de no cumplir estos requisitos o no satisfacer los mismos a la Dirección de la Obra, el 

suministrador será rechazado, no teniendo por ello el Contratista derecho a indemnización alguna.  

  

Para la aprobación de la tubería, se realizarán los siguientes ensayos previos:  

       

- Rotura de dos tuberías de cada diámetro de tubería de condiciones similares a las que van a ser 

utilizadas mediante el ensayo de rotura en tres aristas.  

 

- Rotura de dos tuberías a presión de agua obturando cada una de ellas, siendo necesario la 

perfecta impermeabilidad hasta una presión de 0,7 kg/cm². 

 

Para ello, se mantendrá la tubería con agua a esta presión, no pudiendo bajar 0,1 kg/cm² en media 

hora. Posteriormente, la tubería será llevada a rotura por presión de agua.  

 

Estos ensayos deberán ser realizados bajo la presencia de la Dirección de Obra o persona delegada, 

siendo a cuenta del Contratista todos los gastos que los mismos conllevan fuera de la partida del 

control de calidad prevista para esta obra.  

       

Una vez cumplidas estas exigencias, la Dirección de Obra comunicará al Contratista la aprobación de 

la tubería. Las características generales que deberá cumplir la tubería son:  

 

- La longitud mínima del tubo, salvo el caso de piezas especiales, será de 2,40 m.  

 

- El tubo deberá venir señalizado con el diámetro nominal, fecha de fabricación y tipo de tubería.  
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Las tuberías de hormigón armado tendrán una cuantía mínima en la armadura de tracción del 0,3% 

para aceros de límite elástico 4.100 kg/cm2. 

 

La armadura principal del tubo deberá ser circular, no admitiéndose la de forma elíptica. 

 

La armadura longitudinal tendrá una cuantía mecánica mínima del 20% de la principal y tendrá 

continuidad en la transición del fuste a campana. La separación de las barras de esta armadura 

longitudinal será: 

 

 

LIMITE ELÁSTICO DE LA 

ARMADURA PRINCIPAL 

(Kg/mm2) 

SEPARACIÓN MÁXIMA DE LA 

ARMADURA LONGITUDINAL 

(cms) 

4.100 15 

5.100 10 

 

La Dirección de Obra podrá exigir una armadura longitudinal superior a la indicada en tramos cuyas 

especiales características lo requieran. 

 

Tanto en la campana como en el enchufe, se colocará una armadura adicional de refuerzo, con una 

cuantía igual a la de la armadura principal. 

 

La armadura se dispondrá del siguiente modo: 

 

- Cuando los tubos tengan armadura doble (interior y exterior), el recubrimiento será de 25 mm. 

para tubos de diámetro menor de 1.000 mm. y de 30 mm. para tubos de diámetro igual o mayor de 

1.000 mm. 

 

- Cuando los tubos tengan una única armadura y un espesor igual o superior a 70 mm., el eje de la 

armadura se colocará a una distancia de la cara interior del 42% del espesor del tubo. 

 

- Cuando los tubos tengan una única armadura y un espesor menor de 70 mm., la armadura se 

colocará a una distancia de la cara interna del 48% del espesor del tubo. 

 

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se utilizarán armaduras de diámetros 

superiores a los de la siguiente tabla: 

 

CUANTÍA GEOMÉTRICA DE LA 

ARMADURA cm2/ml de TUBO 

DIÁMETRO MÁXIMO 

(mm) 

menor que 4 6 

4 - 6 6 

6 - 8 8 

8 - 15 10 

15 - 25 12 

 

La calidad del acero y la disposición de las armaduras serán adecuadas para alcanzar, con cierta 

holgura, las cargas de fisuración y rotura exigidas. 
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La carga mínima en kilopondios por metro lineal que deben resistir las tuberías, según el ensayo de 

carga de tres aristas (tubo apoyado en sus generatrices con apoyos que distan entre si cinco (5) 

centímetros), se adaptarán a los valores de la norma ASTM C-76 para tubería de hormigón armado. 

 

Para tuberías de hormigón armado y para las cinco clases que establece la norma ASTM C-76, se 

han definido los cuadros de las páginas siguientes, en donde se indica el espesor del tubo y 

armadura mínima transversal, etc. 

 

Las características que se indican -excepto el espesor- se entienden como mínimas y no eximen al 

Fabricante del cumplimiento de las cargas de fisuración controlada y rotura. 

 

Las cuantías de las tablas corresponden a aceros de límite elástico 4.100 kg/cm2. Si se empleasen 

aceros de superior límite elástico, podrá disminuirse la cuantía proporcionalmente al aumento de 

dicho límite. 

 

DISEÑO DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO - Clase I 

 

 Carga - de fisuración controlada 4.000 kg/m2 

 Carga - de rotura 6.000 kg/m2 

  

Diámetro 

Interior mm. 

PARED A PARED B 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Interna 

Armadura 

Externa 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Interna 

Armadura 

Externa 

 fck = 400 kg/cm2 fck = 400 kg/cm2 

1.500 130 5,30 4,00 155 4,8 4,8 

1.600 138 6,00 4,50 163 5,1 5,1 

1.800 155 7,40 5,50 180 6,1 5,6 

2.000 172 8,80 6,70 196 7,3 6,1 

2.200 189 10,10 7,60 212 8,5 6,8 

2.400 205 11,60 8,10 228 9,7 7,9 

2.500 213 12,30 8,30 237 10,3 8,4 

 fck = 450 kg/cm2 fck = 450 kg/cm2 

2.600 222 13,10 9,20 245 11,3 9,0 

2.800 239 14,60 11,00 262 13,4 10,3 

 

 

DISEÑO DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO - Clase II 

 

  Carga - de fisuración controlada 5.000 kg/m2 

  Carga - de rotura 7.500 kg/m2 

 

Diámetro  

Interior 

mm. 

PARED A PARED B PARED C 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Interna 

Armadura 

Externa 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Interna 

Armadura 

Externa 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Interna 

Armadura 

Externa 

 fck = 400 kg/cm2 fck = 400 kg/cm2 fck = 400 kg/cm2 

400 48 2,0 - 58 1,9 - - - - 

500 54 2,9 - 67 2,2 - - - - 
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600 63 3,5 - 75 3,1 - - - - 

700 67 4,6 - 84 3,3 - - - - 

800 71 6,0 - 92 4,2 - - - - 

1000 88 5,6 4,2 113 3,5 3,5 132 4,1 4,1 

1200 105 6,2 4,7 130 4,1 4,0 149 4,6 4,6 

1400 121 8,1 6,1 147 4,9 4,6 166 5,1 5,1 

1500 130 7,3 5,5 155 5,3 4,8 174 5,4 5,4 

1600 138 7,7 5,8 163 7,0 5,1 183 5,7 5,7 

1800 155 8,7 6,4 180 7,4 5,6 200 6,4 6,2 

2000 172 10,0 7,7 196 8,9 6,7 217 7,8 6,7 

2200 189 12,0 10,0 212 11,1 8,3 235 9,8 7,5 

2400 205 14,3 11,2 228 13,2 9,8 250 12,0 8,9 

2500 213 16,1 12,1 237 14,3 10,6 259 13,0 9,7 

 fck = 450 kg/cm2 fck = 450 kg/cm2 fck = 450 kg/cm2 

2.600 222 17,2 12,8 245 15,4 11,4 268 14,0 10,5 

2.800 239 19,2 14,1 262 17,4 13,1 285 15,8 12,1 

 

DISEÑO DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO - Clase III 

 

  Carga - de fisuración controlada 6.500 kg/m2 

  Carga - de rotura 9.750 kg/m2 

  

 

Diámetro 

Interior 

mm. 

 

PARED A 

 

PARED B 

 

PARED C 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Interna 

Armadura 

Externa 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Interna 

Armadura 

Externa 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Interna 

Armadura 

Externa 

 fck = 400 kg/cm2 fck = 400 kg/cm2 fck = 400 kg/cm2 

400 48 2,7 - 58 2,1 - - - - 

500 54 3,9 - 67 2,7 - - - - 

600 63 4,8 - 75 3,7 - 94 2,9 - 

700 67 6,2 - 84 4,6 - 102 3,4 - 

800 71 8,0 - 92 5,6 - 111 4,4 - 

1000 88 7,6 5,7 113 4,5 3,5 132 4,1 4,1 

1200 105 8,4 6,3 130 5,6 4,2 149 4,6 4,6 

1400 130 9,9 7,4 155 7,2 5,5 174 5,8 5,4 

1600 138 10,5 7,9 163 8,3 6,3 183 6,2 5,6 

1800 155 12,1 9,1 180 10,4 7,8 200 7,6 6,2 

2000 - - - 196 12,6 9,5 217 9,5 7,2 

 fck = 450 kg/cm2 fck = 450 kg/cm2 fck = 450 kg/cm2 

2000 172 14,1 10,0 - - - - - - 

2200 189 16,9 12,3 212 14,3 10,8 235 12,3 9,2 

2400 205 19,7 14,8 228 16,1 12,1 250 14,8 11,2 

2500 213 21,1 15,8 237 18,1 13,6 259 16,7 12,5 

2600 222 23,1 17,6 245 20,5 15,4 268 18,7 14,2 

2800 239 27,2 21,3 262 17,4 19,0 285 22,7 17,5 
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DISEÑO DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO - Clase IV 

 

  Carga - de fisuración controlada 10.000 kg/m2 

  Carga - de rotura 15.000 kg/m2 

  

 

Diámetro 

Interior mm. 

 

PARED B 

 

PARED C 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Interna 

Armadura 

Externa 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Interna 

Armadura 

Externa 

 fck = 400 kg/cm2 fck = 400 kg/cm2 

400 58 3.3 - - - - 

500 67 4.6 - - - - 

600 75 6.1 - 94 2.9 2.9 

700 84 7.5 - 102 3.4 3.2 

800 2 6.6 5.0 111 4.0 3.4 

1000 113 8.4 6.3 132 5.3 4.1 

1200 130 10.2 7.7 149 6.6 5.0 

1400 147 12.1 8.2 166 7.9 5.9 

1500 - - - 183 10.1 7.6 

1600 - - - 183 10.1 7.6 

 fck = 450 kg/cm2 fck = 450 kg/cm2 

1500 155 12.5 9.5 - - - 

1600 163 13.9 10.6 - - - 

1800 180 16.7 12.7 200 12.9 9.7 

2000 - - - 217 16.0 11.9 

 

 

DISEÑO DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO - Clase V 

 

  Carga - de fisuración controlada 14.000 kg/m2 

  Carga - de rotura 17.500 kg/m2 

  

 

Diámetro 

Interior mm. 

 

PARED B 

 

PARED C 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Interna 

Armadura 

Externa 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Interna 

Armadura 

Externa 

 fck = 400 kg/cm2 fck = 400 kg/cm2 

400 58 4.9 - 78 3.2 - 

500 67 6.7 - 86 4.9 - 

600 75 9.1 - 94 4.1 3.1 

700 84 8.3 6.2 102 5.2 3.9 

800 92 9.4 7.1 111 6.3 4.7 

1000 113 12.0 9.0 132 8.6 6.5 

1200 130 15.5 11.6 149 10.9 8.2 

1400 - - - 166 13.2 9.8 

1500 - - - 174 15.2 11.4 

1600 - - - 183 17.1 12.8 

1800 - - - 200 21.0 15.7 
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El Fabricante cumplirá las especificaciones de la Instrucción EHE-08 y presentará, a través del 

Contratista, a la aprobación de la Dirección de Obra una Memoria con el proceso de soldadura que 

propone realizar, incluyendo calidad del acero, preparación de bordes, tipo de electrodos y medios 

auxiliares. La soldadura será realizada mecánicamente o por operarios que demuestren previamente 

su aptitud sometiéndose a las pruebas especificadas en la Norma UNE 14.010. 

 

Se establecen las siguientes clases de tubería: 

 

DIÁMETRO TIPO MATERIAL 
CLASE 

MOPU 

CLASE 

ASTM 

600 H. ARMADO  IV 

800 H. ARMADO  IV 

1000 H. ARMADO  IV 

1200 H. ARMADO  IV 

1500 H. ARMADO  IV 

 

 

413.1.2. TOLERANCIAS EN LA TUBERÍA 

 

Se permiten las siguientes tolerancias en la tubería, las cuales son más restrictivas que las señaladas 

en la norma UNE 127916. 

 

 

Tolerancia del diámetro interior 

 

Esta tolerancia está referida al diámetro nominal y estará dentro de los límites señalados en el cuadro 

siguiente: 

 

DIÁMETRO NOMINAL 

(mm) 

VARIACIÓN 

DIÁMETRO (mm) 

600 ± 3 

700 ± 3 

800 ± 4 

1.000 ± 5 

1.200 ± 6 

1.300 ± 7 

1.500 ± 8 

1.600 ± 8 

1.800 ± 9 

2.000 ± 10 

2.200 ± 10 

2.400 ± 12 

2.600 ± 12 

2.800 ± 13 
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Tolerancia en el espesor del tubo 

 

La variación admisible del espesor de la pared del tubo respecto a la teórica de proyecto no deberá 

superar el mayor de los siguientes valores: 

 

 - 5% del espesor de proyecto del tubo. 

 - 3 milímetros 

 

 

Tolerancia en la longitud del tubo 

 

 Se admite una variación en la longitud del tubo especificada por el fabricante máxima de 13 

milímetros. 

 

 

Desviación respecto de la alineación recta 

 

Los tubos deberán ser rectos, permitiéndose una flecha máxima de 3,5 milímetros por metro de 

longitud total eficaz del tubo, según norma UNE 127916. 

 

 

Tolerancia en la longitud de generatrices opuestas (perpendicularidad) 

 

Las variaciones admisibles en la longitud de dos generatrices opuestas no podrá superar los 6 

milímetros para los tubos hasta 600 mm de diámetro interior. No deberá superar los 3 milímetros por 

metro para diámetros entre 600 y 2.000 milímetros, con un máximo de 15 milímetros para cualquier 

longitud de tubo. Para diámetros mayores, se limita la diferencia total a 20 milímetros. Se aplicará, en 

cualquier caso, lo más restrictivo teniendo en cuenta la norma UNE 127916. 

 

 

Tolerancia de rugosidad interior del tubo 

 

Se admitirán irregularidades que originen una separación del calibre de medida de 2 milímetros desde 

la superficie, de acuerdo con el ensayo definido en el apéndice J de la norma British Standard BS-

5911 y en al apéndice C de la Norma UNE EN-1916. 

 

 

Tolerancia en la colocación de armaduras 

 

Se admitirá una tolerancia en la colocación de la armadura igual a la menor de las siguientes 

cantidades: 

 

 - El 10 por 100 del espesor de la pared del tubo. 

 - 7 mm 

 

El recubrimiento no será nunca inferior a los siguientes valores: 

 

A.- Cuando los tubos tengan armadura doble (interior y exterior), el recubrimiento no podrá ser inferior 

a 18 mm 
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B.- Cuando tengan una única armadura y un espesor igual o superior a 70 mm, el recubrimiento no 

podrá ser inferior a 18 mm 

 

C.- Cuando los tubos tengan una única armadura y un espesor menor de 70 mm, el recubrimiento no 

podrá ser inferior a 13 mm 

 

 

413.1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 

Los materiales necesarios para la fabricación de la tubería cumplirán con los apartados 

correspondientes definidos en este capítulo del presente Pliego de Prescripciones. Además deberán 

cumplir las siguientes condiciones y características. 

 

Cemento 

 

La Dirección de Obra autorizará el tipo de cemento a propuesta del Fabricante, a través del 

Contratista, quien deberá demostrar su idoneidad mediante los ensayos y pruebas que se consideren 

oportunos. El fabricante obligatoriamente deberá emplear un cemento resistente al agua residual. 

 

Cualquier tipo de cemento que se emplee deberá tener un contenido de aluminato tricálcico (3 

CaO.Al2O3) del clinker inferior al 8 por 100. 

 

Áridos 

 

El árido empleado para la fabricación del hormigón de los tubos será calizo para aumentar la 

alcalinidad de la mezcla. 

 

El tamaño máximo del árido se limita a 20 milímetros o a 3/4 de la separación entre armaduras, 

eligiendo el menor de los dos valores. 

 

El contenido de sulfatos de los áridos, expresado en SO3, se limita al 4 por 1.000 del peso total del 

árido. 

 

Aditivos 

 

Solamente se autoriza la utilización, como aditivo del hormigón, de un plastificante que, tras los 

oportunos ensayos y a juicio de la Dirección de Obra, no produzca peligro de corrosión para las 

armaduras. El plastificante cumplirá las condiciones señaladas en este Pliego. 

 

Acero en las armaduras 

 

Para la armadura principal se emplearán aceros B-400N, B-400F, B-500F, de límite elástico no menor 

de 4.100 kg/cm2. 

 

En la armadura longitudinal se podrá emplear acero liso de límite elástico 2.400 kg/cm2 (DIN-4035). 

 

Las armaduras cumplirán, salvo modificación expresa, con lo especificado para cada caso por las 

Normas ASTM A-82, A-496, A-497 y A-615. 
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El acero estará homologado en cuanto a adherencia y resistencia a la tracción y cumplirá lo señalado 

en la EH-08. 

 

Hormigón 

 

La dosificación mínima de cemento será de 400 Kg. por metro cúbico de hormigón y la resistencia 

característica mínima será de 400 Kg/cm2. 

 

La resistencia mínima de hormigón a flexotracción, según una probeta de 750 mm x 150 mm x 150 

mm apoyada en sus extremos con una luz libre de 600 mm cargadas a los tercios de la luz libre, será 

de 60 Kg/cm2. Si con el ensayo no se obtuviera dicha resistencia, se realizará la rotura en el ensayo 

de las tres aristas de un tubo de hormigón en masa de iguales características a las empleadas en la 

realización de los tubos, obteniéndose la resistencia a flexotracción a partir de dicho ensayo. 

 

La relación agua/cemento de la mezcla será como máximo igual a 0.45. 

 

El contenido de ion cloro en la mezcla no podrá ser superior al 3 por 100 de la cantidad de cemento 

en peso. 

 

La alcalinidad del hormigón será como mínimo 0.85. Se define la alcalinidad de un material como la 

cantidad de ácido que una masa de ese material puede neutralizar, comparada con la capacidad 

neutralizante del CO3Ca frente a ese ácido. Se determina por el procedimiento recogido en el capítulo 

7 del Concrete Pipe Handbook, American Concrete Pipe Association. 

 

 

413.1.4.- CALIDADES 

 

Además de la calidad en cuanto a materiales, resistencias y rugosidad definidas en los anteriores 

apartados, al tubo de hormigón se le exigirá un moldeo perfecto de los enchufes y ranuras de encaje 

y se aceptará una absorción máxima de agua, en peso, de la muestra seca, inferior al 6 por 100 tras 

una inmersión en agua durante cuarenta y ocho (48) horas. 

 

La tubería deberá ser probada, tubo por tubo, en fábrica a presión hidroestática, con una presión de 

prueba superior a 0,7 Kg/cm2 y una duración superior a 2 minutos, no permitiéndose pérdida alguna. 

El Contratista, por medio del Fabricante, expedirá un certificado en donde se indicará que todas las 

tuberías han sido probadas y que no ha habido fuga alguna durante la realización del ensayo. 
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413.1.5.- ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 

 

Generalidades 

 

Para garantizar que los tubos colocados en obra responden a las características especificadas en el 

Proyecto, se procederá a un control de calidad que contemplará los siguientes aspectos: 

 

 - Controles sobre materiales empleados en la fabricación de los tubos. 

 - Comprobación del recubrimiento de las armaduras. 

 - Ensayo de absorción. 

 - Control de la rugosidad de los tubos. 

 - Ensayos de flexión. 

 - Ensayo hidrostático. 

 

Se denominará lote a un conjunto de unidades de cada clase determinada producidas con idénticos 

materiales y procedimientos en una secuencia temporal ininterrumpida. 

 

Los tubos deberán cumplir las especificaciones correspondientes a los puntos anteriores y que se 

detallan más adelante, para ser aceptados por la Dirección de Obra. 

 

Cualquier especificación insatisfecha por una serie de tubos que haga suponer la existencia de un 

fallo sistemático en el proceso de fabricación invalidará todo el lote al que pertenezcan aquellos y 

será rechazado por la Dirección de Obra. 

 

 

Control de calidad de los materiales 

 

Se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE-08, sometiendo al acero de las 

armaduras y a la resistencia de compresión del hormigón a control de Nivel Intenso. 

 

 

Comprobación de la tubería 

 

Por cada lote de 100 tubos o fracción, se realizarán los siguientes ensayos: 

 

- Comprobación de la resistencia del tubo a flexión transversal. 

 

Se realizará un ensayo de un tubo por cada lote. 

 

Se utilizarán las especificaciones del ensayo de tres aristas, recogidas en la Norma ASTM C497 

para las pruebas de fisuración controlada y de rotura. 

 

Se considera que un tubo ha superado el ensayo de tres aristas -de flexión transversal- para 

fisuración controlada cuando, sometido a carga igual a la de diseño y mantenida ésta durante un 

tiempo mínimo de un minuto, no aparecen fisuras mayores de 0.25 milímetros y con una longitud 

de más de 30 centímetros. 
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Se considera que un tubo ha superado el ensayo de tres aristas, de flexión transversal, para rotura 

cuando la tubería resiste sin colapso la carga última de rotura, sin limitaciones en el tamaño de las 

fisuras que puedan aparecer. 

 

La anchura de las fisuras se medirá mediante un calibre que penetrará sin esfuerzo 1.5 milímetros 

en los puntos de prueba. 

 

Si esto no se cumple, bien por la situación, forma o dimensiones de las fisuras, se considera que 

el ensayo no ha sido superado. 

 

- Comprobación de la impermeabilidad del tubo. 

 

Se realizarán tres ensayos de permeabilidad por cada lote de tubería elegido. 

 

El ensayo se realizará con agua a una presión de 0,7 Kg/cm2 durante media hora, pudiéndose 

establecer una pérdida máxima de 0.1 Kg/cm2. 

 

- Comprobación del recubrimiento de armaduras. 

 

Se comprobará la profundidad del recubrimiento directamente sobre aquellos tubos que han sido 

objeto de aplastamiento hasta rotura. 

 

La comprobación por métodos electrónicos se realizará cuando lo determine la Dirección de Obra. 

 

- Ensayo de absorción. 

 

Se realizará un ensayo de absorción por cada lote. El método de ensayo será el especificado por 

la norma ASTM C-497 en el método A. 

 

- Ensayo de rugosidad. 

 

Se realizarán tres ensayos de rugosidad como mínimo por lote de tubos. El método de ensayo, 

será el indicado por la norma British Standard BS-5911 en su apéndice J y la norma UNE EN 1916 

en su apéndice C. 

 

De acuerdo con estos ensayos se establecen las siguientes condiciones de aceptación o rechazo. 

 

Si el ensayo de carga no da los resultados definidos, se probarán otros cinco tubos, y si uno de ellos 

no da los resultados, será rechazado el lote de los 100 tubos o fracción. 

 

Si el ensayo de impermeabilidad no se cumple en uno de los tres tubos, serán ensayados otros tres, y 

si no cumple alguno de ellos, se ensayarán todos los tubos del lote, rechazándose aquellos que no 

cumplan. 

 

El ensayo de rugosidad deberá ser cumplido por los tres tubos escogidos del lote. Si uno de ellos no 

cumple, se escogerán otros tres y si, nuevamente, alguno de ellos deja de cumplir, será ensayado 

todo el lote, siendo rechazados los tubos que no cumplen el ensayo. 
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El ensayo de absorción deberá ser cumplido por el tubo ensayado. Si no cumple, se ensayarán otros 

cinco tubos del mismo lote y si alguno de estos no cumple, se rechazará el lote. 

 

La comprobación del recubrimiento de armaduras se realizará en el tubo roto por aplastamiento. Si 

este tubo no cumple el recubrimiento definido, se serrará otro tubo no ensayado y si en éste último se 

aprecia un desplazamiento no tolerable de las armaduras, se rechazará el lote. 

 

Todos estos ensayos serán realizados en presencia de la Dirección de Obra o persona en quien 

delegue. Los ensayos iniciales de comprobación del lote serán abonados dentro de la partida de 

Control de Calidad. Los ensayos originados por fallos en los primeros serán a cuenta del Contratista. 

 

413.1.6.- INSPECCIONES 

 

Durante el proceso de fabricación, la Dirección de Obra podrá enviar cuantas veces lo considere 

conveniente un Representante que supervise las distintas tareas que componen el proceso de 

fabricación y que verifique si se realizan conforme a lo especificado en la oferta, comprobando 

además si los controles exigidos se realizan en el momento oportuno. 

 

Si dicho Representante observara modificaciones del proceso respecto al método establecido o que 

no se realizan los controles exigidos, interesará del Fabricante, a través del Contratista, la inmediata 

adopción de medidas correctoras o, si considera grave el problema detectado, podrá exigir ensayos 

destructivos de las series de tubos fabricados bajo tales condiciones, al efecto de decidir sobre la 

aceptabilidad de los lotes. 

 

Además una vez fabricados los tubos y en un número de 10 comprobaciones por lote se realizarán 

las siguientes comprobaciones: 

 

 - Diámetro interior 

 - Diámetro exterior 

 - Espesor de la pared del tubo 

 - Desviación respecto a la alineación recta 

 - Perpendicularidad de los bordes del tubo 

 - Longitud 

 

Se aceptarán aquellos tubos que cumplan las especificaciones reseñadas en este Pliego de 

Prescripciones. 

 

Asimismo, se comprobará el estado externo de todos los tubos que lleguen a obra, prestando 

especial atención a la aparición de fisuras, coqueras, fallos de hormigonado y posibles roturas de los 

bordes ocasionadas por el transporte, quedando a juicio de la Dirección de Obra el rechazo o 

aceptación de los mismos sobre la base de dicho estado. 

 

 

413.1.7.- MARCADO DE LA TUBERÍA 

 

Cada uno de los tubos irá marcado con una serie de datos que definan sus características y que 

permitan identificar las distintas series fabricadas. 
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Igualmente, cada uno de los tubos que se envían a obra irá marcado con un sello de conformidad que 

indique la pertenencia de esa unidad a un lote que ha superado el control de calidad especificado en 

este Pliego, y que garantice su idoneidad para su utilización en las condiciones de proyecto. 

 

Los datos que deberán figurar en la pared de los tubos son: 

 

 - Diámetro en mm (DN) 

 - Tubo de hormigón armado "HA" o en masa "HM" 

 - Clase a la que pertenece, según la Norma ASTM C-76 o Pliego MOPU 

 - Indicación del tipo de cemento empleado 

 - Día, mes y año de fabricación 

 - Número dentro de la serie del mismo tipo y lote al que pertenece. 

 

Una vez que una muestra representativa de un lote haya superado las pruebas, se marcarán todos 

los tubos por un Representante de la Dirección de Obra con un sello de conformidad. 

 

El marcado deberá realizarse con pintura imborrable o con caracteres grabados, tan pronto como sea 

posible después de la fabricación. 

 

 

413.2.- EJECUCIÓN 

  

413.2.1.- GENERALIDADES 

 

La instalación de la tubería de saneamiento de aguas residuales comprende las operaciones de: 

 

- Manipulación, carga, transporte y almacenamiento 

- Colocación de los tubos.  

- Ejecución de juntas.  

- Pruebas.  

 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes Prescripciones, con las alineaciones, cotas y 

dimensiones indicadas en los planos y con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección de las 

Obras.  

 

 

413.2.2.- MANIPULACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

 

Todas las operaciones de manipulación, carga, transporte, descarga y acopio de tubos, se efectuarán 

mediante el empleo de la maquinaria, herramientas y utillajes adecuados, debiendo el Contratista 

asegurarse que estas operaciones se realicen en forma que se eviten ovalizaciones, mordeduras, 

grietas o cualquier otro defecto en los tubos. A este respecto, la Dirección de la Obra podrá proscribir 

el empleo de cualquiera de los medios que, a su exclusivo juicio, resulten inadecuados a tal fin.  

 

El transporte de los tubos se realizará en vehículos debidamente acondicionados mediante cunas de 

apoyo revestidas de caucho u otro material. El Contratista someterá a la aprobación del Director de 

Obra los detalles del acondicionamiento de los vehículos de transporte. Asimismo, el Contratista está 

obligado a observar todos los preceptos del ordenamiento jurídico aplicables al transporte de los 
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tubos, debiendo proveerse, pues, de todos los permisos y autorizaciones que las Administraciones 

competentes determinen.  

 

El Contratista deberá tener, acopiados a pie de obra, las cantidades necesarias de tuberías 

impuestas, para no retrasar los ritmos de la instalación de cada uno de los tajos previstos en el 

programa contractual.  

 

Los tubos podrán almacenarse en zonas o áreas llanas sin vegetación y en pilas cuyo número de 

hileras sea el autorizado por el Director de Obra en cada caso, no debiendo sobrepasar nunca, la 

altura de las pilas, los tres metros.  

 

Las pilas estarán constituidas por tubos del mismo tipo y diámetro y dispuestos en la misma dirección 

mediante los dispositivos de separación adecuados que imposibiliten los daños o defectos de los 

tubos en esta actividad. El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra todos los 

detalles y elementos definitorios de esta operación, así como los correspondientes a la manipulación, 

etc.  

 

En todas las operaciones de manipulación de los tubos, el uso de ganchos, cables, etc., a aplicar a 

los tubos y su modo de aplicación, queda condicionado a que no se originen daños o defectos en los 

tubos.  

 

Los terrenos que resultaran en cada caso necesario para la implantación de estos acopios 

provisionales de tuberías, serán a expensas del Contratista, siendo consiguientemente a su cuenta y 

cargo, todos los gastos derivados de la instalación, alquileres, explotación, guardería, etc., que 

pudieran derivarse, así como la obtención de los permisos necesarios.  

 

El Contratista procederá igualmente a realizar todas y cada una de las operaciones de carga, 

transporte y descarga necesarias para instalar los tubos acopiados en sus lugares de instalación 

definitiva.  

 

 Aquellos tubos que hayan sufrido desperfectos no tolerables en las operaciones de carga, transporte, 

descarga o acopio y que no hayan sido advertidos en la recepción, serán rechazados.  

 

La distribución de los tubos a lo largo de la zona de trabajo, no deberá realizarse en tanto no hayan 

sido terminados los trabajos de acondicionamiento de la misma que en cada caso resulten 

necesarios.  

 

La disposición de los tubos distribuidos sobre dicho area será tal que se garantice que no se 

producen daños en la tubería usando calzos de madera, sacos terreros o cualquier otro método 

aprobado por la Dirección de Obra. En particular, se prestará especial atención al espaciamiento 

entre los extremos de los tubos con objeto de impedir choques entre sus embocaduras.  

 

Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos para el montaje deben ser examinados 

por un representante de la Administración, debiendo rechazarse aquellos que presenten algún 

defecto perjudicial.  
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413.2.3.- COLOCACIÓN DE LOS TUBOS  

       

En la colocación de los tubos deberán cumplirse las normas del "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones". 

 

Los tubos se bajarán a la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su peso.  

 

Los tubos de hormigón irán apoyados sobre una cama de hormigón HM-20 de resistencia 

característica.  La cama de hormigón abarcará un ángulo mínimo de 120°, y el material granular 

cubrirá totalmente el tubo hasta 15 centímetros por encima de su generatriz superior exterior. 

 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su interior 

esté libre de tierra, piedras, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual, 

se procederá a calzarlos y acodarlos con un poco de material de relleno para impedir sus 

movimientos.  

 

Se colocarán los tubos de forma que su parte más alta corresponda a la campana. Se cuidará la 

perfecta alineación en planta y perfil sin garrotes ni defectos. 

 

Las acometidas y salidas de pozos de registro, se ejecutarán siempre mediante la colocación de al 

menos dos tubos de menor longitud (bielas) en cada lado del pozo. 

       

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la 

excavación.  

 

Por otra parte, al final de cada jornada, los extremos de las tuberías montadas se cerrarán con una 

tapa que imposibilite la entrada de agua o cuerpos extraños en la tubería hasta la reanudación de los 

trabajos. 

 

Colocada la tubería y pasadas las pruebas de inspección definidas en los apartados siguientes, podrá 

ser tapada con la sección tipo de zanja definida en los Planos. 

 

 

413.2.4.- EJECUCIÓN DE JUNTAS  

       

Las juntas de los tubos se realizarán de acuerdo con lo especificado por el fabricante, según el tipo 

de tuberías en que se empleen.  

 

413.2.5.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

Generalidades 

 

Una vez instalada la tubería, y previamente a su recubrimiento, deberá ser sometida a las siguientes 

operaciones: 

 

- Inspección visual de colocación. 

- Comprobaciones topográficas. 

- Prueba provisional de estanqueidad a presión interior. 
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Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías y pozos de registro se someterán a los 

siguientes controles: 

 

- Inspección por televisión. 

- Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías. 

- Prueba definitiva de estanqueidad a presión para pozos de registro. 

- Prueba de estanqueidad a infiltración. 

 

A continuación se desarrolla el alcance y metodología de cada una de las pruebas o inspecciones 

aquí planteadas. 

 

Pruebas previas al cubrimiento de la tubería 

 

Previamente a poder cubrir la tubería con el material señalado en la sección tipo correspondiente, 

será necesario realizar las siguientes pruebas. 

 

Inspección Visual 

 

Se realizará una inspección visual de la colocación de la tubería, de la que quedará constancia en un 

acta de inspección, que se referirá, al menos, a los siguientes aspectos: 

- Estado de las superficies y protecciones. 

- Estado de las cunas de asiento. 

- Estado de las juntas y conexiones. 

- Revestimiento y acabados. 

- Daños aparentes. 

 

Los defectos que se detecten serán corregidos a su costa por el Contratista con métodos aprobados 

por la Dirección de Obra. 

 

Comprobaciones Topográficas 

 

Se comprobará que la tubería instalada no presenta desviaciones respecto de las alineaciones de 

proyecto o, en su caso, a las señaladas por la Dirección de Obra, superiores a los siguientes valores: 

 

 

 

MODO DE EJECUCIÓN 

 

DESVIACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

 

PLANTA 

 

PERFIL LONGITUDINAL 

 

EN ZANJA 

 

20 mm 

 

10 mm 

 

Esta limitación respecto a las coordenadas teóricas (X, Y) se cumplirá en cualquier punto de la 

rasante de la tubería. 

 

Además, se cumplirá que la pendiente entre dos puntos cualquiera de la conducción no variará en 

±25% de la teórica de proyecto. 

 

No se admitirán tramos horizontales ni en contrapendiente. 
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Prueba de Estanqueidad 

 

Antes de proceder al relleno y tapado de cada tramo, será necesario realizar una prueba de 

estanqueidad de la tubería. Esta prueba se realizará con aire en todos los tramos de la conducción, y 

será de agua para los pozos de registro. 

 

a) Prueba con aire (prueba neumática) para tramos de diámetro igual o inferior a 1.000 mm 

 

Este ensayo se realizará de acuerdo con la Norma UNE-EN 1610, y en los casos no contemplados en 

la misma, con la ASTM C 924-89. En la citada norma se indicada una metodología de ensayo y 

límites de aceptación que a continuación se indican. 

 

En primer lugar, conviene recordar diversas limitaciones correspondientes a la seguridad de los 

empleados que realizan el ensayo o que están en las proximidades: 

 

- El diámetro máximo de la tubería a ensayar será de 1.000 mm, debido a la imposibilidad 

inicial de obturar convenientemente, y sin peligro, diámetros superiores. 

 

- En el momento del ensayo, no deberá haber empleado alguno en los pozos de registro en 

donde se han colocado los obturadores, ya que una mala colocación puede hacer saltar éstos 

cuando se inserta el aire a presión. 

 

- El compresor deberá tener una válvula de seguridad que salte cuando la presión es superior 

a 45 KPa (0,45 Kg/cm2), para evitar una sobrepresión en la tubería. 

 

Para la realización del ensayo se deberá limpiar el tramo a ensayar y sobre todo la zona de apoyo de 

los obturadores. Además, conviene que el tramo a ensayar sea saturado con agua, si ello es posible.  

 

Ahora bien, el ensayo se puede hacer en seco y si éste es positivo, la tubería se puede definir como 

estanca; pero si el resultado es negativo, conviene repetirlo saturando convenientemente la tubería y 

volverla a ensayar con aire. 

 

Para la ejecución del ensayo es necesario un compresor cuya capacidad viene definida en la norma y 

que es: 

 

siendo: 

C = capacidad del compresor en m3/s. 

T = tiempo del ensayo en s. 

D = diámetro de la tubería en m. 

L = longitud del tramo a ensayar en m. 

Q = pérdida de aire prevista en m3/s. 

 

El tiempo de duración del ensayo con aire es el indicado en la tabla, según el diámetro de la tubería y 

el método considerado por el responsable de la instalación (LA, LB, LC o LD). 

En este caso se utilizará el método LD por ser el que tiene mayor garantía. 

 

Q
T

LD
C +=

217,0
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Este ensayo se realiza colocando tapones en los pozos de registro y en el ramal de acometida, 

asegurando así una comprobación completa del tramo a ensayar. 

 

Método 

de 

prueba 

P0 p Tiempo de prueba (minutos) 

mbar DN100 DN200 DN300 DN400 DN600 DN800 DN1000 

LA 10 2.5 5 5 7 10 14 19 24 

LB 50 10 4 4 6 7 11 15 19 

LC 100 15 3 3 4 5 8 11 14 

LD 200 15 1.5 1.5 2 2.5 4 5 7 

 

Se debe iniciar el proceso con una presión inicial (p0) del 10% superior a la requerida por el ensayo, y 

debe ser mantenida durante 5 minutos aproximadamente. A continuación, la presión deberá ajustarse 

a la de la prueba, indicada en la tabla, de acuerdo con el método de prueba elegido. Si la caída de 

presión, medida después del tiempo de prueba, es menor que la especificada, el ensayo es 

aceptable. 

 

El ensayo consiste en introducir aire a presión en la tubería hasta alcanzar una presión de aire de 20 

KPa (0,20 kg/cm2) aproximadamente. Esta presión se elevará en 1 KPa por cada 0,10 m de nivel 

freático que tiene por encima la tubería hasta un máximo de 9 KPa (0,9 m. de nivel freático). Si el 

nivel freático está más de un metro por encima del tubo, no se realizará este tipo de ensayo, 

pasándose a medir la estanqueidad de la tubería por el caudal de infiltración que se puede producir. 

 

Suponiendo que se parte de una presión inicial de 20 KPa, se espera a que la presión se estabilice 

por encima de 22 KPa y se mantiene durante 5 minutos. El ensayo comienza dejando que la presión 

del aire alcance, en este caso, 20 KPa. Aquí se pone en marcha un cronómetro y se mide el tiempo 

que necesita para perder una presión de 1,5 KPa. Es decir, en este caso, se detiene el reloj cuando la 

presión baja hasta 18,5 KPa. 

 

El tiempo así medido tiene que ser superior al indicado en la tabla anterior. Esta tabla se ha realizado 

para tramos de tubería sin injertos, acometidas, etc. Si el tramo a probar tiene acometidas de otras 

tuberías, éstas deberán ser obturadas, medidas en su longitud y diámetro y se deberá consultar a la 

norma UNE EN-1610 para conocer exactamente el tiempo mínimo del ensayo. 

 

b) Prueba con aire (prueba neumática), junta a junta, para tramos de diámetro igual o superior a 

1.000 mm 

 

Este ensayo se realizará de acuerdo con la Norma ASTM C 924-89. 

 

Para tuberías de diámetro superior a 1.000 mm se probarán, después de una inspección visual de la 

tubería, todas las juntas mediante un ensayo de estanqueidad con aire a presión. Para ello, se 

empleará un doble obturador que permita dejar entre medio la junta a ensayar introduciendo aire a 

presión de igual forma que la indicada en el ensayo anterior. En este caso se medirá el tiempo que 

tarda en caer la presión 7 KPa y este período de tiempo será siempre superior a lo indicado en la 

tabla nº 2. 

 

El ensayo consiste en introducir aire a presión en la tubería hasta alcanzar una presión de aire de 27 

KPa (0,27 kg/cm2) aproximadamente. Esta presión se elevará en 1 KPa por cada 0,10 m de nivel 



   
 

C.202112 PLIEGO 127 

 

freático que tiene por encima la tubería hasta un máximo de 9 KPa (0,9 m. de nivel freático). Si el 

nivel freático está más de un metro por encima del tubo, no se realizará este tipo de ensayo, 

pasándose a medir la estanqueidad de la tubería por el caudal de infiltración que se puede producir. 

 

Suponiendo que se parte de una presión inicial de 27 KPa, se espera a que la presión se estabilice 

por encima de 24 KPa, 3 KPa menos que la presión inicial. El ensayo comienza dejando que la 

presión del aire alcance, en este caso, 24 KPa. Aquí se pone en marcha un cronómetro y se mide el 

tiempo que necesita para perder una presión de 7 KPa. Es decir, en este caso, se detiene el reloj 

cuando la presión baja hasta 17 KPa. 

 

El tiempo así medido tiene que ser superior al indicado en la tabla que se adjunta en la página 

siguiente (tabla nº 2). Esta tabla se ha realizado para tramos de tubería sin injertos, acometidas, etc. 

Si el tramo a probar tiene acometidas de otras tuberías, éstas deberán ser obturadas, medidas en su 

longitud y diámetro y se deberá consultar a la norma UNE EN-1610 para conocer exactamente el 

tiempo mínimo del ensayo. 

 

 T A B L A    Nº 2 

 

 TABLA DEL ENSAYO CON AIRE PARA DIÁMETROS IGUAL O SUPERIOR 1.000 mm  

 ENSAYO JUNTA A JUNTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUGA ESPECIFICA = 0,001   

 

 

 

 

 

 

 FUGA MÁXIMA = 0,100   

 

 

 

 

 

 

 FUGA IGNIFICATIVA = 0,060   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LONGITUD DIÁMETRO SUPERF. SUPERF. VOLUMEN CAUDAL TIEMPO 

TRAMO TRAMO METRO L. TOTAL TRAMO FUGA SEGUNDOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,04  1000  3,14  0,13  0,03  0,06  5,00  

0,04  1100  3,46  0,14  0,04  0,06  5,00  

0,04  1200  3,77  0,15  0,05  0,06  5,00  

0,04  1400  4,40  0,18  0,06  0,06  5,00  

0,04  1500  4,71  0,19  0,07  0,06  5,00  

0,04  1600  5,03  0,20  0,08  0,06  5,22  

0,04  1800  5,65  0,23  0,10  0,06  6,61  

0,04  2000  6,28  0,25  0,13  0,06  8,16  

0,04  2500  7,85  0,31  0,20  0,06  12,75  

0,04  3000  9,42  0,38  0,28  0,06  18,35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las pruebas se realizarán siempre y cuando el nivel freático no esté más alto que 0,90 m sobre la 

generatriz superior del tubo. Si el nivel freático está más alto, sólo se realizará una prueba de 
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infiltración, midiendo el caudal que entra en la tubería a través del nivel freático. Este caudal debe de 

ser inferior a 180 litros/cm de diámetro interior/km. de conducción en 24 horas. 

 

En la tabla nº 3 aparece reflejado ese caudal máximo para diferentes diámetros de tuberías por metro 

lineal de conducción. El caudal está definido en l/s y m., l/hora y m. y l/día y m. 
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TABLA Nº 3 
 

 

 CAUDAL MÁXIMO DE INFILTRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAUDAL CAUDAL CAUDAL 
mm. lit/seg. y ml. lit/hora y ml. lit/día y ml. 

    

 

300  

 

0,000063  

 

0,225  

 

5,40  

 

400  

 

0,000083  

 

0,300  

 

7,20  

 

500  

 

0,000104  

 

0,375  

 

9,00  

 

600  

 

0,000125  

 

0,450  

 

10,80  

 

700  

 

0,000146  

 

0,525  

 

12,60  

 

800  

 

0,000167  

 

0,600  

 

14,40  

 

900  

 

0,000188  

 

0,675  

 

16,20  

 

1000  

 

0,000208  

 

0,750  

 

18,00  

 

1200  

 

0,000250  

 

0,90  

 

21,60  

 

1400  

 

0,000292  

 

1,05  

 

25,20  

 

1500  

 

0,000313  

 

1,125  

 

27,00  

 

1600  

 

0,000333  

 

1,20  

 

28,80  

 

1800  

 

0,000375  

 

1,35  

 

32,40  

 

2000  

 

0,000417  

 

1,50  

 

36,00  

 

 

Pruebas posteriores al relleno de la zanja del colector 

 

Una vez cubierta la zanja en donde están situados los colectores y realizadas todas las conexiones y 

pozos de registro, se pasará a la ejecución de las siguientes pruebas e inspecciones. 
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Inspección por Televisión 

 

Se inspeccionarán por televisión todos los tramos de colector colocados. Ahora bien, la Dirección de 

Obra podrá disminuir, si estima oportuno, el alcance de la inspección. 

 

Para la realización de la inspección, la tubería deberá estar limpia; siendo a cuenta del Contratista la 

limpieza de dichas tuberías si fuera necesario. 

 

El Contratista suministrará el equipo necesario, incluyendo un espacio cubierto adecuado para la 

visión de pantalla monitor, junto con personal experimentado en el funcionamiento del equipo y en la 

interpretación del equipo y en la interpretación de resultados. 

 

La intensidad de iluminación y la velocidad de toma de la cámara deberán permitir un examen 

adecuado del interior del tubo. Se podrá detener el movimiento de la cámara, tener referencia de su 

posición y tomar fotografías en cualquier punto. 

 

Asimismo, se realizará un vídeo de todo el trabajo efectuado, cuya cinta será entregada a la Dirección 

de Obra. 

 

Prueba definitiva de estanqueidad de tuberías 

 

La prueba definitiva de estanqueidad se realizará después de que se haya procedido al relleno de la 

zanja, con el fin de detectar los fallos que pudieran haberse producido con posterioridad a la prueba 

provisional. 

 

Se realizará en la totalidad de los tramos ejecutados 

 

Para la realización de la prueba definitiva son de aplicación todas las consideraciones expuestas para 

la prueba provisional. 

 

 

Prueba de infiltración 

 

A juicio del Director de Obra, en los tramos en donde el nivel freático está a una cota superior a la 

rasante de la tubería se realizará la prueba de infiltración. 

 

En el tramo de prueba se incluirán, en su caso, los pozos de registro, cerrándose antes de comenzar 

todas las entradas de agua al tramo. 

 

Se aforará el volumen de infiltración en 30 minutos, siendo el máximo admisible: 

 

Donde: 

 

Vmax = volumen máximo admisible en litros por m2 de superficie mojada. 

hm = altura media del nivel freático sobre el tramo en metros. 

A = coeficiente de valor 0,13 para tuberías de hormigón en masa o armado. 

        0,05 para tuberías de PVC o fundición. 

 

hm   x   A   x   2    =    V max  
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413.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente ejecutados según el diámetro y tipo de los 

tubos. Se incluye en este precio, además del tubo de hormigón, el transporte y la colocación del 

mismo y no dará lugar a abono por separado las partes proporcionales de juntas y piezas especiales, 

ni uniones a arquetas o muros, existentes o proyectados. 

 

Únicamente dará lugar a medición y abono independiente la excavación y posterior relleno de la 

zanja, así como el hormigón empleado. 
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ARTÍCULO 414.- JUNTAS DE GOMA PARA UNIONES DE TUBERÍAS DE 

HORMIGÓN PARA AGUAS RESIDUALES 

 

4.14.1.-  GENERALIDADES 
 

Las juntas de goma a emplear para conseguir la estanqueidad de las tuberías cumplirán la norma 

UNE EN 681-1. 

 

El Contratista presentará a la aprobación de la Dirección de Obra un diseño de junta totalmente 

detallado que incluya: 

 

 - Nombre del Fabricante. 

 - Forma y dimensiones de los extremos de los tubos. 

 - Forma, dimensiones y especificaciones de los aros de goma. 

 - Experiencia en obras similares. 

  

Se cumplirán las Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones de 15 de septiembre de 1986, la Norma "UNE EN-681-1 Elastómeros. 

Juntas de estanqueidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y 

alcantarillado." y las especificaciones contenidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

La Dirección de Obra podrá realizar los ensayos de idoneidad que estime oportuno para la 

aprobación de la junta. Estos ensayos serán abonados por el Contratista fuera de la partida 

correspondiente al control de calidad de la obra, y la Dirección de la Obra podrá rechazar la junta 

propuesta, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 

 

 

414.2.- CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

 

Los aros de goma de las juntas tendrán secciones circulares o de lágrima, excepto en casos 

justificados. 

 

Los diámetros de los aros de goma estarán comprendidos, salvo justificación especial, en los valores 

de la siguiente tabla 

 

 

DIÁMETRO TUBO (mm) 

 

300 

 

600 

 

900 

 

1200 

 

1500 

 

1800 

 

DIÁMETRO ARO DE JUNTA 

(mm) 

 

12-20 

 

 15-20 

 

18-22 

 

24-28 

 

27-31 

 

30-34 

 

Los aros de goma de las juntas no tendrán empalmes. 
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Las características de la junta deberán permitir, al menos, los siguientes movimientos. 

 

DIÁMETRO NOMINAL (mm) 
DEFLEXIÓN ANGULAR 

MÍNIMA (°) 

DESPLAZAMIENTO RECTO 

MÍNIMO (mm) 

300-600 2°  20 

700-1200 1°  20 

1300-1800 0,5°  20 

 

Las tolerancias según el sistema de fabricación de las juntas y del diámetro del aro de goma serán: 

 

 Para juntas extruidas: 

 

 - Diámetro inferior a 16 mm. ....... ± 0,5 mm 

 - Diámetro entre 16 y 25 mm. ....... ± 0,6 mm 

 - Diámetro entre 25 y 32 mm. ....... ± 0,7 mm 

 - Diámetro superior a 32 mm. ....... ± 0,8 mm 

 

 Para juntas moldeadas: 

 

 - Diámetro inferior a 25 mm. ....... ± 2 por 1.000 

 - Diámetro entre 25 y 40 mm. ....... ± 2,5 por 1.000 

 

 Las tolerancias aplicables al desarrollo son: 

 

 - Longitud entre 400 y 600 mm. ........ ± 6,3 mm 

 - Longitud entre 600 y 1.000 mm. ...... ± 10,3 mm 

 - Longitud entre 1.000 y 1.600 mm. .... ± 12,6 mm 

 

En la colocación de la goma, no se producirán alargamientos superiores al 20 por 100 de su longitud 

inicial. En la conexión de los tubos no se permitirán aplastamientos tales que el diámetro de la 

sección de goma centrada y montada sea inferior al 60 por 100 del diámetro de la goma no 

comprimida. 

 

El espacio anular entre las superficies de apoyo del elastómero y de la junta centrada y montada no 

será mayor del 75 por 100 del espesor de la goma no comprimida utilizada, incluyendo las tolerancias 

del Fabricante en la junta y en la goma. 

 

El aro debe ser homogéneo en cada una de sus secciones. No debe presentar burbujas, poros, 

fisuras internas o inclusiones visibles. 

 

La superficie del aro debe estar exenta de picaduras, pajas, hinchamientos o cualquier otro defecto 

susceptible de provocar desgarramientos y cuyas dimensiones sean superiores a: 

 

  - 0.4 mm en espesor o profundidad. 

  - 0.8 mm en anchura. 
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414.3.- MATERIALES DE LAS GOMAS 

 

El elastómero para la fabricación de los aros de goma de las juntas contendrá al menos un 75 por 100 

de caucho natural. 

 

En la composición final de la goma existirán las siguientes limitaciones: 

 

- Contenido en cenizas (óxido de zinc y carbonato cálcico) inferior al 10 por 100. 

 

- Azufre libre inferior al 2 por 100. 

 

- Extracto acetónico inferior al 6 por 100. 

 

- Exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos metálicos (excepción del de 

zinc) y otras sustancias que puedan ser perjudiciales. 

 

 

414.4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LAS GOMAS Y METODOLOGÍA DE 

ENSAYOS 

 

Dureza 

 

El ensayo se realizará según Norma "UNE ISO 48:2008. Determinación de la dureza en grados 

internacionales de los elastómeros". Si el aro elastomérico va a estar en contacto con paramentos de 

hormigón, la dureza será de 45 ± 5 grados internacionales (IRHD). 

 

La variación de dureza, después del ensayo de envejecimiento artificial definido por la Norma "UNE 

53.548/75. Envejecimiento de elastómeros por aire caliente a presión atmosférica" en condiciones de 

temperatura de 70 ± 1ºC, durante 7 días, será máximo de +6 a -5 grados internacionales (IRHD). 

 

 

Cargas de Rotura a Tracción 

 

El ensayo se realizará según la Norma UNE ISO 37:2011 sobre probeta rectilínea del tipo 2. 

 

La carga de rotura mínima a tracción en el ensayo, realizado a 20ºC será de 15 N/mm2. 

 

Después del envejecimiento artificial, según la Norma UNE  ISO 37:2011, dicho valor no puede variar 

en más o menos del 25 por 100. 

 

 

Alargamiento de Rotura a Tracción 

 

Igual que en el caso anterior, el ensayo se realizará siguiendo la Norma UNE ISO 37:2011. 1ª 

Revisión sobre probeta rectilínea del tipo 2. 

 

El alargamiento de rotura mínimo a tracción, a una temperatura de ensayo a 20ºC, será del 425 por 

100. 
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Después del envejecimiento artificial, según la Norma UNE 53.548/75, dicho valor no puede variar en 

más o menos del 25 por 100. 

 

 

Deformación Remanente en Compresión 

La deformación remanente en compresión, para ensayo realizado a 20ºC, bajo compresión constante 

y reduciendo el espesor de la probeta un 25 por 100 durante 72 horas, no deberá sobrepasar el 15 

por 100. 

 

El ensayo se realizará según la norma UNE ISO 815 1 y 2:2011. La probeta será del tipo 2, de 

diámetro 13 ±0.5 mm y espesor de 6.3 ±0.3, cortada en el perfil, en el sentido longitudinal de la junta, 

para aplicar el esfuerzo de compresión en la misma dirección en la que se efectuará cuando la junta 

esté en servicio. 

 

Relajación de la goma a compresión 

 

La relajación en el trabajo de la goma a compresión, en ensayo realizado a 23º C, bajo una 

compresión constante, reduciendo el espesor de la probeta del 25 por 100, no deberá exceder de: 

 

 a 7 días . . . . 18 por 100 

 a 90 días  . . . 25 por 100 

 

El ensayo se ejecutará según la Norma UNE ISO 3384-1:2017. Método A y la probeta será idéntica a 

la utilizada en el ensayo de deformación remanente a compresión. 

 

 

Pérdidas de Resistencia a Tracción provocadas por la presencia de cortes 

 

La resistencia a tracción, en ensayo realizado a 20º C, con una velocidad de alargamiento de 500 mm 

por minuto, no deberá ser inferior a 4 N/mm2. 

 

El ensayo se realizará según la Norma 150 816. 

 

Las probetas empleadas serán del tipo DELFT, de 9 mm de ancho, 60 mm de largo, 2 mm de espesor 

en el medio de la probeta y 5 mm de longitud en el sentido transversal. 

 

Absorción de agua 

 

La absorción de agua durante 7 días, para una temperatura de ensayo de 70º C, no deberá 

sobrepasar el 8 por 100 del volumen. El ensayo se realizará siguiendo la Norma UNE ISO 1817:2006. 

Método B y la probeta estará construida por 10 mm de cuerda de goma. 

 

Peso Específico 

 

El peso específico de la goma no será superior a 1,1 t/m3. 

 

Resistencia al Ozono 
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La resistencia al ozono de la goma, a una temperatura de ensayo de 40 ± 2º C, bajo alargamiento del 

20 por 100 m en una concentración de ozono de cincuenta partes por cien millones durante 96 horas, 

deberá ser tal que la probeta no presente ningún agrietamiento. 

 

La probeta será del tipo A y se realizará según la Norma UNE ISO 1431-1:2017. 

 

Resistencia al frío 

 

El ensayo se realizará a partir de la Norma British Standard BS 903:2012, estableciéndose dos tipos 

de ensayo y características a cumplir: 

 

- Alargamiento remanente a baja temperatura. 

 

La probeta empleada será de 100x4x2 mm y en ella se marcarán dos trazos paralelos entre 

si, perpendiculares a los bordes de la probeta y separados 20 mm. 

 

El alargamiento remanente de la probeta, sumergida en agua a 0º C, bajo un alargamiento del 

350 por 100, durante 2 minutos, y después de pasar 1 minuto sin sacar la probeta del agua, 

no deberá exceder del 10 por 100. 

 

L: Longitud medida entre trazos al final del ensayo. 

 

- Dureza a baja temperatura 

 

La probeta empleada tendrá un espesor de 80 a 10 mm. 

 

La dureza a baja temperatura, para una temperatura de ensayo de -20º C mantenida durante 

14 días, no deberá exceder de 6 grados internacionales (IRHD). 

 

 

414.5.- ALMACENAMIENTO DE LAS JUNTAS DE GOMA 

 

En el almacenamiento se cumplirán las condiciones de la Norma UNE EN 681-1. 

 

La temperatura de almacenamiento deberá ser inferior a 25º C y preferentemente inferior a 15º C. 

 

Se deberá evitar la humedad. Las condiciones de almacenamiento deberán ser tales que no se 

produzcan condensaciones. 

 

Los aros de goma deberán protegerse de la luz, en especial de la radiación solar directa y de las 

radiaciones artificiales con un elevado porcentaje de ultravioletas. Si los artículos no están envasados 

en contenedores opacos, se recomienda recubrir todas las ventanas del almacén con un 

revestimiento o pantalla roja u opaca. 

 

Cuando sea posible, deberán protegerse del aire en circulación, envolviéndolos y almacenándolos en 

contenedores herméticos u otros medios apropiados. 

 

10100
20

20


−L
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Los almacenes no deberán tener instalaciones capaces de generar ozono, tales como lámparas 

fluorescentes o de vapor de mercurio, motores eléctricos u otro tipo de equipos que puedan producir 

chispas o descargas eléctricas silenciosas. También deben eliminarse los gases de combustión y los 

vapores orgánicos, ya que pueden producir ozono por vía fotoquímica. 

 

Siempre que sea posible, los aros de goma deberán almacenarse libres de esfuerzos de tracción, 

compresión o de cualquier otro tipo. 

 

 

414.6.- ENSAYOS 

 

La Dirección de obra deberá recibir del Contratista los correspondientes certificados de que cada una 

de las coladas a las que pertenecen las gomas utilizadas reúnen las características señaladas 

anteriormente. Todas las juntas deberán poseer la declaración de prestaciones y certificado CE, 

valorándose la marca de calidad AENOR. 

 

Por cada 100 juntas o fracción de cada diámetro se realizarán los siguientes ensayos: 

 

Ensayos de las Características Físicas y Mecánicas 

 

Los ensayos de comprobación de las características físicas de las gomas, por cada lote de 100 juntas 

o fracción serán los establecidos en el cuadro siguiente. 

 

ENSAYO 

CANTIDAD DE 

ENSAYOS POR 

LOTE 

Carga de rotura a tracción  ................................................................... 2 

Alargamiento de rotura a tracción ........................................................ 2 

Deformación remanente a compresión ................................................ 2 

Relajación en el trabajo del elastómero a compresión ........................ 2 

Pérdidas de resistencia a tracción provocadas por la presencia de cortes  2 

Absorción de agua ............................................................................... 2 

Resistencia al ozono ............................................................................ 1 

Resistencia al frío ................................................................................ 2 

Alargamiento remanente a baja temperatura ...................................... 1 

Peso específico ................................................................................... 2 

 

Se aceptará el lote de cien (100) unidades cuando se supere la prueba por cumplir todas las juntas 

los ensayos. En caso contrario se realizará un número doble de ensayos de los anteriormente 

especificados para el lote, y éste se aceptará si no se produce ningún fallo, rechazándose en caso 

contrario. 

 

Comprobación de Dimensiones 

 

Se realizarán dos (2) ensayos de comprobación de dimensiones y tolerancias antes de colocar 

ninguna goma en obra. 

 

Durante el suministro de las gomas se realizarán dos (2) ensayos cada cien (100) unidades recibidas 

en fábrica. 
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Si no se superan los ensayos, se deberán realizar otros dos por cada una de las coladas que 

componen el lote de 100. Se aceptarán aquellas gomas pertenecientes a las coladas que superen la 

prueba, rechazándose el resto. 

 

Estanqueidad de la junta 

 

Se realizarán dos (2) ensayos de estanqueidad de la junta tal y como se define en este apartado para 

la aprobación inicial de la misma. Durante el suministro, por cada lote de cien (100) juntas o fracción 

se realizará un ensayo de estanqueidad. 

 

Como metodología de ensayo se utilizarán los métodos de prueba de la junta en alineación recta, 

máxima deflexión y prueba con esfuerzo cortante descritos en la British Standard BS-5911. 

 

 a) Prueba con máxima deflexión. 

 

Se someterá la junta a un giro no menor que: 

 

DIÁMETRO ÁNGULO DE GIRO 

300 - 600 2°  

700 - 1200 1°  

1300 - 1800 0,5°  

 

Se aplicará una presión hidrostática de 0,7 kg/cm2 cuidando que este valor se alcance 

en no menos de cinco segundos y manteniéndose durante diez minutos. 

 

La presión de agua no podrá bajar durante el ensayo. 

 

 b) Prueba de Alineación Recta. 

 

Se colocarán dos tubos perfectamente alineados con una separación mínima entre 

sus planos finales de 20 mm y se les someterá a una presión interior de 0.9 kg/cm2, 

cuidando que este valor se alcance en no menos de cinco segundos y manteniéndose 

durante diez minutos. 

 

 c) Prueba de esfuerzo cortante sobre la junta. 

 

El ensayo se realizará según la Norma EN-1916 apéndice A, sometiendo la junta a 

una sobrecarga de: 

 

   0.0026 x DN (mm) t para    DN < 1.500 mm 

   3.8 t   para    1.500 mm < DN < 3.000 mm 

 

debiendo la junta aguantar esta sobrecarga sin pérdida de permeabilidad. 

 

 

414.7.- MEDICIÓN Y ABONO 
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Las juntas de goma no serán de abono independiente, estando incluidas en el precio de tubería en la 

que instalan. 
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ARTÍCULO 415.- TUBOS DE PVC DE SANEAMIENTO 

 

415.1.- MATERIALES 

 

415.1.1.- CONDICIONES GENERALES 

 

Las tuberías empleadas en la obra procederán de fábrica con experiencia acreditada y con la marca 

de calidad AENOR en tubería de PVC para aguas residuales en los diámetros definidos en este 

proyecto. Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería, el Contratista propondrá a la 

Dirección de la Obra el nombre del Fabricante de tubería, siendo necesario presentar los siguientes 

requisitos: 

 

- Marca de calidad AENOR 

- Marcado CE 

- Sección tipo de cada diámetro de tubería con indicación de las dimensiones y espesores, así 

como la clase de la misma de acuerdo con la norma UNE EN 1401-1 

- Longitud de tubería 

- Tipo de junta a emplear 

- Características físico-químicas del PVC 

- Experiencias en obras similares 

 

Para la aprobación de la tubería será suficiente con la presentación de la marca de calidad de 

AENOR en los tipos de tubos a emplear en obra. En caso de que el Fabricante no dispusiera todavía 

de la marca de calidad de AENOR sería necesario la realización de una serie de ensayos de acuerdo 

con el apartado 9.10. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones y de acuerdo con la norma UNE EN- 1401-1. Si el fabricante sólo tiene 

la declaración de prestaciones y certificado CE, será la Dirección de Obra la que determine las 

pruebas a realizar para aceptación del suministrador. 

 

Estos ensayos se realizarán bajo la presencia de la Dirección de Obra o persona delegada, siendo a 

cuenta del Contratista todos los gastos que los mismos conlleven independientemente de la partida 

de control de calidad de la obra. 

 

 

415.1.2.- MATERIAL, DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

 

De acuerdo con las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones, el material empleado en la fabricación de la tubería y accesorios será 

una resma de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1 por 100 de impurezas) con una 

proporción de resma no inferior al 96 por 100. 

 

El tubo estará exento de rebabas, fisuras, granos y presentará una distribución uniforme del color. Los 

tubos serán de color naranja rojizo vivo de acuerdo con la Norma UNE - EN 1401 en su definición de 

RAL 8023 o RAL 7037. 

 

El diámetro, espesor y tolerancias en ambas dimensiones de las tuberías serán las indicadas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

(PTGPSP) en sus artículos 9.3; 9.4; 9.5; 9.8 y 9.9, y en la norma UNE -EN 1401 en su capítulo 6. En 

todos los casos, la tubería a colocar será SN 8 o SDR 34 de acuerdo con la Norma UNE - EN 1401. 
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La longitud mínima de la tubería será de cuatro (4) metros y su tolerancia está fijada en el apartado 

9.6 y 9.7 del Pliego (PTGPSP) antes citado y en el capítulo 6 de la norma UNE - EN 1401. 

 

 

415.1.3.- CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y DEL TUBO 

 

Las características físicas del material están definidas en el apartado 9.2 del Pliego PTGPSP antes 

comentado, ahora bien, estas características se resumen en: 

 

 Densidad: 1,35 a 1,46 

 Coeficiente dilatación lineal: 6 a 8 x 10-5º 

 Temperatura mínima de reblandecimiento: 79ºC 

 Resistencia mínima a tracción: 450 Kg/cm2 

 Alargamiento mínimo a rotura: 80% 

 Absorción de agua máxima: 40% en gr/m2 

 Opacidad máxima: 0,2 

 

Además, los tubos cumplirán con los apartados 9.2.1.; 9.2.2.; 9.2.3. y 9.2.4. del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (PTGPSP) antes 

citado. 

 

 

415.1.4.- ENSAYOS 

 

Por cada lote del mismo diámetro de cien (100) tubos o fracción se realizarán los siguientes ensayos: 

 

- Un (1) Comportamiento al calor según UNE-EN-1452. 

- Una (1) Resistencia al impacto según UNE-EN 1401. 

- Una (1) Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo según la norma UNE-EN 

1401 y las condiciones de ensayo que figuran en el artículo 9.2.3. del Pliego General PTGPSP. 

- tres (3) Ensayos a flexión transversal según la norma UNE -EN 1401. 

- Tres (3) Ensayos de estanqueidad de acuerdo con el apartado 3.4.2. de la Norma UNE -EN 

1401 con una presión de 1 Kg/cm2. 

 

Si alguno de estos ensayos no da los resultados definidos en este Pliego el lote sería inmediatamente 

rechazado. 

 

Todos estos ensayos serán realizados en presencia de la Dirección de Obra o persona en quien 

delegue. Los ensayos de comprobación del lote serán abonados dentro de la partida de Control de 

Calidad. Los ensayos originados por fallos serán de cuenta del Contratista. 

 

 

415.2.- EJECUCIÓN 

 

415.2.1.- GENERALIDADES 

 

La instalación de la tubería de saneamiento de aguas residuales comprende las operaciones de: 

 

- Manipulación, carga, transporte y almacenamiento 
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- Colocación de los tubos.  

- Ejecución de juntas.  

- Pruebas.  

 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes Prescripciones, con las alineaciones, cotas y 

dimensiones indicadas en los planos y con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección de las 

Obras.  

 

 

415.2.2.- MANIPULACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

   

Todas las operaciones de manipulación, carga, transporte, descarga y acopio de tubos, se efectuarán 

mediante el empleo de la maquinaria, herramientas y utillajes adecuados, debiendo el Contratista 

asegurarse que estas operaciones se realicen en forma que se eviten ovalizaciones, mordeduras, 

grietas o cualquier otro defecto en los tubos. A este respecto, la Dirección de la Obra podrá proscribir 

el empleo de cualquiera de los medios que, a su exclusivo juicio, resulten inadecuados a tal fin.  

 

El transporte de los tubos se realizará en vehículos debidamente acondicionados mediante cunas de 

apoyo revestidas de caucho u otro material. El Contratista someterá a la aprobación del Director de 

Obra los detalles del acondicionamiento de los vehículos de transporte. Asimismo, el Contratista está 

obligado a observar todos los preceptos del ordenamiento jurídico aplicables al transporte de los 

tubos, debiendo proveerse, pues, de todos los permisos y autorizaciones que las Administraciones 

competentes determinen.  

 

El Contratista deberá tener, acopiados a pie de obra, las cantidades necesarias de tuberías 

impuestas, para no retrasar los ritmos de la instalación de cada uno de los tajos previstos en el 

programa contractual.  

 

Los tubos podrán almacenarse en zonas o áreas llanas sin vegetación y en pilas cuyo número de 

hileras sea el autorizado por el Director de Obra en cada caso, no debiendo sobrepasar nunca, la 

altura de las pilas, los tres metros.  

 

Las pilas estarán constituidas por tubos del mismo tipo y diámetro y dispuestos en la misma dirección 

mediante los dispositivos de separación adecuados que imposibiliten los daños o defectos de los 

tubos en esta actividad. El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra todos los 

detalles y elementos definitorios de esta operación, así como los correspondientes a la manipulación, 

etc.  

 

En todas las operaciones de manipulación de los tubos, el uso de ganchos, cables, etc., a aplicar a 

los tubos y su modo de aplicación, queda condicionado a que no se originen daños o defectos en los 

tubos.  

 

Los terrenos que resultaran en cada caso necesario para la implantación de estos acopios 

provisionales de tuberías, serán a expensas del Contratista, siendo consiguientemente a su cuenta y 

cargo, todos los gastos derivados de la instalación, alquileres, explotación, guardería, etc., que 

pudieran derivarse, así como la obtención de los permisos necesarios.  
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El Contratista procederá igualmente a realizar todas y cada una de las operaciones de carga, 

transporte y descarga necesarias para instalar los tubos acopiados en sus lugares de instalación 

definitiva.  

 

 Aquellos tubos que hayan sufrido desperfectos no tolerables en las operaciones de carga, transporte, 

descarga o acopio y que no hayan sido advertidos en la recepción, serán rechazados.  

 

La distribución de los tubos a lo largo de la zona de trabajo, no deberá realizarse en tanto no hayan 

sido terminados los trabajos de acondicionamiento de la misma que en cada caso resulten 

necesarios.  

 

La disposición de los tubos distribuidos sobre dicho área será tal que se garantice que no se 

producen daños en la tubería usando calzos de madera, sacos terreros o cualquier otro método 

aprobado por la Dirección de Obra. En particular, se prestará especial atención al espaciamiento 

entre los extremos de los tubos con objeto de impedir choques entre sus embocaduras.  

 

Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos para el montaje deben ser examinados 

por un representante de la Administración, debiendo rechazarse aquellos que presenten algún 

defecto perjudicial.  

 

 

415.2.3.- COLOCACIÓN DE LOS TUBOS  

       

En la colocación de los tubos deberán cumplirse las normas del "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones". 

 

Los tubos se bajarán a la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su peso.  

 

Los tubos de PVC se instalarán de dos maneras diferentes, en función de la altura de recubrimiento 

sobre el tubo.  

 

En la solución reforzada, irán apoyados y recubiertos con hormigón HM-20 de resistencia 

característica.  En el proceso de ejecución, se adoptarán las medidas de anclaje necesarias para 

evitar la flotación del tubo o su abombamiento longitudinal. Así mismo, el tubo deberá estar apoyado 

sobre la solera en toda su longitud, para lo que será preciso realizar rebajes en las zonas de junta. 

 

En la solución elástica, el tubo de PVC de apoya sobre una cana de arena de 10 cm de espesor 

mínimo y se recubre con gravilla 4-8 mm hasta 30 centímetros por encima de su generatriz superior 

exterior. Para su ejecución, queda prohibida la utilización de apoyos puntuales en la tubería. 

 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su interior 

esté libre de tierra, piedras, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación. 

 

Se colocarán los tubos de forma que su parte más alta corresponda a la campana. Se cuidará la 

perfecta alineación en planta y perfil sin garrotes ni defectos. 

 

Las acometidas y salidas de pozos de registro se ejecutarán siempre mediante la colocación de 

manguitos de doble junta y de al menos dos tubos de menor longitud (bielas) en cada lado del pozo. 
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Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la 

excavación.  

 

Por otra parte, al final de cada jornada, los extremos de las tuberías montadas se cerrarán con una 

tapa que imposibilite la entrada de agua o cuerpos extraños en la tubería hasta la reanudación de los 

trabajos. 

 

Colocada la tubería y pasadas las pruebas de inspección definidas en los apartados siguientes, podrá 

ser tapada con la sección tipo de zanja definida en los planos. 

 

 

415.2.4.- EJECUCIÓN DE JUNTAS  

       

Las juntas de los tubos se realizarán de acuerdo con lo especificado por el fabricante, según el tipo 

de tuberías en que se empleen.  

 

415.2.5.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

Generalidades 

 

Una vez instalada la tubería, y previamente a su recubrimiento, deberá ser sometida a las siguientes 

operaciones: 

 

- Inspección visual de colocación. 

- Comprobaciones topográficas. 

- Relleno parcial 

- Prueba provisional de estanqueidad a presión interior. 

 

Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías y pozos de registro se someterán a los 

siguientes controles: 

 

- Inspección por televisión 

- Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías 

- Prueba definitiva de estanqueidad a presión para pozos de registro 

- Prueba de estanqueidad a infiltración 

 

A continuación, se desarrolla el alcance y metodología de cada una de las pruebas o inspecciones 

aquí planteadas. 

 

Pruebas previas al cubrimiento de la tubería 

 

Previamente a poder cubrir la tubería con el material señalado en la sección tipo correspondiente, 

será necesario realizar las siguientes pruebas. 

 

Inspección Visual 

 

Se realizará una inspección visual de la colocación de la tubería, de la que quedará constancia en un 

acta de inspección, que se referirá, al menos, a los siguientes aspectos: 

- Estado de las superficies y protecciones 
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- Estado de las cunas de asiento 

- Estado de las juntas y conexiones 

- Revestimiento y acabados 

- Daños aparentes 

 

Los defectos que se detecten serán corregidos a su costa por el Contratista con métodos aprobados 

por la Dirección de Obra. 

 

Comprobaciones Topográficas 

 

Se comprobará que la tubería instalada no presenta desviaciones respecto de las alineaciones de 

proyecto o, en su caso, a las señaladas por la Dirección de Obra, superiores a los siguientes valores: 

 

 

 

MODO DE EJECUCIÓN 

 

DESVIACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

 

PLANTA 

 

PERFIL LONGITUDINAL 

 

EN ZANJA 

 

20 mm 

 

10 mm 

 

Esta limitación respecto a las coordenadas teóricas (X, Y) se cumplirá en cualquier punto de la 

rasante de la tubería. 

 

Además, se cumplirá que la pendiente entre dos puntos cualquiera de la conducción no variará en 

±25% de la teórica de proyecto. 

 

No se admitirán tramos horizontales ni en contrapendiente. 

 

Prueba de Estanqueidad 

 

Antes de proceder al relleno y tapado de cada tramo, será necesario realizar una prueba de 

estanqueidad de la tubería. Esta prueba se realizará con aire en todos los tramos de la conducción, y 

será de agua para los pozos de registro. 

 

c) Prueba con aire (prueba neumática) para tramos de diámetro igual o inferior a 1.000 mm 

 

Este ensayo se realizará de acuerdo con la Norma UNE-EN 1610, y en los casos no contemplados en 

la misma, con la ASTM C 924-89. En la citada norma se indicada una metodología de ensayo y 

límites de aceptación que a continuación se indican. 

 

En primer lugar, conviene recordar diversas limitaciones correspondientes a la seguridad de los 

empleados que realizan el ensayo o que están en las proximidades: 

 

- El diámetro máximo de la tubería a ensayar será de 1.000 mm, debido a la imposibilidad 

inicial de obturar convenientemente, y sin peligro, diámetros superiores. 

 

- En el momento del ensayo, no deberá haber empleado alguno en los pozos de registro en 

donde se han colocado los obturadores, ya que una mala colocación puede hacer saltar éstos 

cuando se inserta el aire a presión. 
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- El compresor deberá tener una válvula de seguridad que salte cuando la presión es superior 

a 45 KPa (0,45 Kg/cm2), para evitar una sobrepresión en la tubería. 

 

Para la realización del ensayo se deberá limpiar el tramo a ensayar y sobre todo la zona de apoyo de 

los obturadores. Además, conviene que el tramo a ensayar sea saturado con agua, si ello es posible.  

 

Ahora bien, el ensayo se puede hacer en seco y si éste es positivo, la tubería se puede definir como 

estanca; pero si el resultado es negativo, conviene repetirlo saturando convenientemente la tubería y 

volverla a ensayar con aire. 

 

Para la ejecución del ensayo es necesario un compresor cuya capacidad viene definida en la norma y 

que es: 

 

siendo: 

C = capacidad del compresor en m3/s. 

T = tiempo del ensayo en s. 

D = diámetro de la tubería en m. 

L = longitud del tramo a ensayar en m. 

Q = pérdida de aire prevista en m3/s. 

 

El tiempo de duración del ensayo con aire es el indicado en la tabla, según el diámetro de la tubería y 

el método considerado por el responsable de la instalación (LA, LB, LC o LD). 

En este caso se utilizará el método LD por ser el que tiene mayor garantía. 

 

Este ensayo se realiza colocando tapones en los pozos de registro y en el ramal de acometida, 

asegurando así una comprobación completa del tramo a ensayar. 

 

Método 

de 

prueba 

P0 p Tiempo de prueba (minutos) 

mbar DN100 DN200 DN300 DN400 DN600 DN800 DN1000 

LA 10 2.5 5 5 7 10 14 19 24 

LB 50 10 4 4 6 7 11 15 19 

LC 100 15 3 3 4 5 8 11 14 

LD 200 15 1.5 1.5 2 2.5 4 5 7 

 

Se debe iniciar el proceso con una presión inicial (p0) del 10% superior a la requerida por el ensayo, y 

debe ser mantenida durante 5 minutos aproximadamente. A continuación, la presión deberá ajustarse 

a la de la prueba, indicada en la tabla, de acuerdo con el método de prueba elegido. Si la caída de 

presión, medida después del tiempo de prueba, es menor que la especificada, el ensayo es 

aceptable. 

 

El ensayo consiste en introducir aire a presión en la tubería hasta alcanzar una presión de aire de 20 

KPa (0,20 kg/cm2) aproximadamente. Esta presión se elevará en 1 KPa por cada 0,10 m de nivel 

freático que tiene por encima la tubería hasta un máximo de 9 KPa (0,9 m. de nivel freático). Si el 

Q
T

LD
C +=

217,0
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nivel freático está más de un metro por encima del tubo, no se realizará este tipo de ensayo, 

pasándose a medir la estanqueidad de la tubería por el caudal de infiltración que se puede producir. 

 

Suponiendo que se parte de una presión inicial de 20 KPa, se espera a que la presión se estabilice 

por encima de 22 KPa y se mantiene durante 5 minutos. El ensayo comienza dejando que la presión 

del aire alcance, en este caso, 20 KPa. Aquí se pone en marcha un cronómetro y se mide el tiempo 

que necesita para perder una presión de 1,5 KPa. Es decir, en este caso, se detiene el reloj cuando la 

presión baja hasta 18,5 KPa. 

 

El tiempo así medido tiene que ser superior al indicado en la tabla anterior. Esta tabla se ha realizado 

para tramos de tubería sin injertos, acometidas, etc. Si el tramo a probar tiene acometidas de otras 

tuberías, éstas deberán ser obturadas, medidas en su longitud y diámetro y se deberá consultar a la 

norma UNE EN-1610 para conocer exactamente el tiempo mínimo del ensayo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las pruebas se realizarán siempre y cuando el nivel freático no esté más alto que 0,90 m sobre la 

generatriz superior del tubo. Si el nivel freático está más alto, sólo se realizará una prueba de 

infiltración, midiendo el caudal que entra en la tubería a través del nivel freático. Este caudal debe de 

ser inferior a 180 litros/cm de diámetro interior/km. de conducción en 24 horas. 

 

En la tabla nº 3 aparece reflejado ese caudal máximo para diferentes diámetros de tuberías por metro 

lineal de conducción. El caudal está definido en l/s y m., l/hora y m. y l/día y m. 
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TABLA Nº 3 
 

 

 CAUDAL MÁXIMO DE INFILTRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAUDAL CAUDAL CAUDAL 
mm. lit/seg. y ml. lit/hora y ml. lit/día y ml. 

    

 

300  

 

0,000063  

 

0,225  

 

5,40  

 

400  

 

0,000083  

 

0,300  

 

7,20  

 

500  

 

0,000104  

 

0,375  

 

9,00  

 

600  

 

0,000125  

 

0,450  

 

10,80  

 

700  

 

0,000146  

 

0,525  

 

12,60  

 

800  

 

0,000167  

 

0,600  

 

14,40  

 

900  

 

0,000188  

 

0,675  

 

16,20  

 

1000  

 

0,000208  

 

0,750  

 

18,00  

 

1200  

 

0,000250  

 

0,90  

 

21,60  

 

1400  

 

0,000292  

 

1,05  

 

25,20  

 

1500  

 

0,000313  

 

1,125  

 

27,00  

 

1600  

 

0,000333  

 

1,20  

 

28,80  

 

1800  

 

0,000375  

 

1,35  

 

32,40  

 

2000  

 

0,000417  

 

1,50  

 

36,00  

 

 

Pruebas posteriores al relleno de la zanja del colector 

 

Una vez cubierta la zanja en donde están situados los colectores y realizadas todas las conexiones y 

pozos de registro, se pasará a la ejecución de las siguientes pruebas e inspecciones. 
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Inspección por Televisión 

 

Se inspeccionarán por televisión todos los tramos de colector colocados.  

 

Para la realización de la inspección, la tubería deberá estar limpia; siendo a cuenta del Contratista la 

limpieza de dichas tuberías si fuera necesario. 

 

El Contratista suministrará el equipo necesario, incluyendo un espacio cubierto adecuado para la 

visión de pantalla monitor, junto con personal experimentado en el funcionamiento del equipo y en la 

interpretación del equipo y en la interpretación de resultados. 

 

La intensidad de iluminación y la velocidad de toma de la cámara deberán permitir un examen 

adecuado del interior del tubo. Se podrá detener el movimiento de la cámara, tener referencia de su 

posición y tomar fotografías en cualquier punto. 

 

Asimismo, se realizará un vídeo de todo el trabajo efectuado, cuya cinta será entregada a la Dirección 

de Obra. 

 

Prueba definitiva de estanqueidad de tuberías 

 

La prueba definitiva de estanqueidad se realizará después de que se haya procedido al relleno de la 

zanja, con el fin de detectar los fallos que pudieran haberse producido con posterioridad a la prueba 

provisional. 

 

Se realizará en la totalidad de los tramos ejecutados 

 

Para la realización de la prueba definitiva son de aplicación todas las consideraciones expuestas para 

la prueba provisional. 

 

 

Prueba de infiltración 

 

A juicio del Director de Obra, en los tramos en donde el nivel freático está a una cota superior a la 

rasante de la tubería se realizará la prueba de infiltración. 

 

En el tramo de prueba se incluirán, en su caso, los pozos de registro, cerrándose antes de comenzar 

todas las entradas de agua al tramo. 

 

Se aforará el volumen de infiltración en 30 minutos, siendo el máximo admisible: 

 

 

Donde: 

 

Vmax = volumen máximo admisible en litros por m2 de superficie mojada. 

hm = altura media del nivel freático sobre el tramo en metros. 

A = coeficiente de valor 0,13 para tuberías de hormigón en masa o armado. 

        0,05 para tuberías de PVC o fundición. 

 

hm   x   A   x   2    =    V max  
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415.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La tubería de P.V.C. se medirá por metros lineales (ml) realmente colocados en obra y se abonarán 

según los precios indicados en el Cuadro de Precios que incluyen fabricación, transporte, colocación 

y pruebas. 

 

Están incluidas en el precio de la tubería todas las juntas, bielas, manguitos, codos y derivaciones 

necesarias para su montaje, así como la limpieza y las pruebas hidráulicas de presión y 

estanqueidad. La junta tipo a utilizar en el trazado general de la tubería será la "Z".  
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ARTÍCULO 416.- TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE 

VIDRIO PARA REDES DE SANEAMIENTO 

 

416.1.- MATERIALES 

 

Los tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para redes de saneamiento deberán 

cumplir con lo especificado para los mismos en la norma UNE-EN ISO 23856:2022 ”Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para suministro de agua, evacuación y saneamiento con o sin 

presión. Plásticos termoestables reforzados con bridas de vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster 

insaturado (UP)”. 

 

Las tuberías empleadas en la obra procederán de fábrica con experiencia acreditada y con la marca 

de calidad AENOR en tubería de PRFV para aguas residuales en los diámetros definidos en este 

proyecto. Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería, el Contratista propondrá a la 

Dirección de la Obra el nombre del fabricante de tubería, siendo necesario presentar los siguientes 

requisitos: 

 

- Marca de calidad AENOR 

- Marcado CE 

- Sección tipo de cada diámetro de tubería con indicación de las dimensiones y espesores, así 

como la clase de la misma de acuerdo con la norma UNE EN ISO 23856:2022 

- Longitud de tubería 

- Tipo de junta a emplear 

- Características físico-químicas de las diferentes capas del PRFV 

- Experiencias en obras similares 

 

Para la aprobación de la tubería será suficiente con la presentación de la marca de calidad de 

AENOR en los tipos de tubos a emplear en obra. En caso de que el fabricante no dispusiera todavía 

de la marca de calidad de AENOR, sería necesario la realización de una serie de ensayos de acuerdo 

con la norma UNE EN ISO 23856:2022. Si el fabricante sólo tiene la declaración de prestaciones y 

certificado CE, será la Dirección de Obra la que determine las pruebas a realizar para aceptación del 

suministrador. 

 

Estos ensayos se realizarán bajo la presencia de la Dirección de Obra o persona delegada, siendo a 

cuenta del Contratista todos los gastos que los mismos conlleven independientemente de la partida 

de control de calidad de la obra. 

 

 

Las tuberías de PRFV para redes de saneamiento cuyo funcionamiento hidráulico sea por gravedad, 

podrán usarse en conducciones de diámetros igual o superior a 400 mm, hasta los 3.000 mm. En este 

caso, la serie de diámetros normalizados a utilizar será: 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 

1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 y 3.000 

 

Para el caso de las impulsiones, el rango de diámetros va de 150 a 700 mm. 

 

Los valores normalizados de rigidez nominal, SN, a utilizar serán: 5.000 ó 10.000 kN/m2. 
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Estos tubos pueden ser fabricados bajo dos series: la serie A y la B, de manera que la designación 

genérica DN se refiere al diámetro interior (ID) en los de la serie A y al exterior (OD) en los de la serie 

B. 

 

Para la serie B, además, existen cuatro subseries: B1, B2, B3 y B4. La primera es una serie genérica 

para tubos de PRFV, mientras que las series B2, B3 y B4 tienen unas dimensiones tales que los 

tubos fabricados bajo dichas series sean compatibles, respectivamente, con accesorios de fundición 

(según ISO 2531), de PVC (según ISO 161-1) o de acero (según ISO 4.200). 

 

Los parámetros de clasificación de los tubos de PRFV a emplear en las redes de saneamiento son 

diferentes, en función del funcionamiento hidráulico de la red y se clasifican de la siguiente manera: 

 

- Tubos cuyo funcionamiento hidráulico sea por gravedad: 

Se clasificarán por su diámetro nominal (DN) y por su rigidez nominal (SN). 

- Tubos cuyo funcionamiento hidráulico sea por impulsión: 

Se clasificarán por su diámetro nominal (DN), por su rigidez nominal (SN) y por su presión 

nominal (PN). 

 

Las características físicas de los tubos de PRFV a corto plazo deben ser, como mínimo, las indicadas 

en la siguiente tabla: 

 

 
 

Los tubos de PRFV deberán cumplir, además, con las siguientes características mecánicas: 

 

- La rigidez a corto plazo (S0) deberá ser al menos el valor de la SN, mientras que la rigidez a 

los 50 años del tubo (S50) deberá ser declarada por el fabricante. 

- La resistencia a la tracción de la parte estructural del tubo, tanto a corto como a largo plazo 

(r,0 y r,50, respectivamente) también deberá ser declarada oportunamente por el fabricante. 

- El valor medio del alargamiento a la rotura no deberá ser inferior al cero con veinticinco por 

ciento (0,25 %). 

- La resistencia inicial específica en tracción longitudinal, su valor vendrá dado por la siguiente 

expresión: 


1 =25 pO,d Dm  

 

pO,d  presión de diseño, en bar 

Dm  diámetro medio del tubo, en m 

σ*
1  resistencia inicial específica en tracción longitudinal, en N 

 

Las dimensiones normalizadas de los tubos de PRFV, así como los valores para DN, SN y PN, y sus 

posibles combinaciones, serán las indicadas en la UNE-EN 14364. 

 

Además, en la norma UNE-EN ISO 23856:2022 se prevén como diámetros nominales no 

convencionales los valores de 1.100, 1.300, 1.500, 1.700, 1.900, 2.100 ó 2.300 mm. 

 

Todos los tubos deberán ser marcados en fábrica con al menos las siguientes indicaciones: 



   
 

C.202112 PLIEGO 153 

 

 

- Nombre o marca del fabricante 

- Referencia a la norma UNE EN ISO 23856:2022 

- Fecha de fabricación (mes y año) 

- Diámetro nominal, DN 

- Serie de diámetros (A, B1, B2, B3 o B4) 

- Presión nominal, PN, en aplicaciones bajo presión hidráulica interior 

- Rigidez nominal, SN 

- Tipo de unión y si es resistente o no al esfuerzo axial 

- Marca de Calidad, en su caso 

 

 

416.2.- MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

Las operaciones de manipulación, transporte y almacenamiento de todos los componentes deberán 

hacerse sin que ninguno de estos elementos sufra golpes o rozaduras. Se depositarán en el suelo sin 

brusquedades y sin dejarlos caer en ningún momento. En el caso de los tubos, debe evitarse que 

rueden sobre piedras. Cualquier defecto, daño o deterioro detectado en los mismos podrá ser razón 

suficiente para su rechazo. 

 

Siguiendo las indicaciones que se exponen a continuación se minimizará la posibilidad de producir 

daños a la tubería durante las fases de acopio, carga, descarga y manipulación de la misma, y se 

conseguirá mantener la máxima calidad en el proceso de instalación. 

 

- Manipulación, carga y descarga 

 

Para la manipulación de los tubos se cuidará el apoyo de los mismos sobre los elementos de 

transporte (carretillas elevadoras, camiones, dumper, etc.) colocando siempre entre el tubo y su 

apoyo elementos adecuados que amortigüen el contacto. 

 

Durante las operaciones de carga y descarga, deben evitarse los impactos de los distintos 

componentes entre sí y con el resto de los elementos, y depositar los tubos en el suelo sin dejarlos 

caer. 

 

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos habrá que realizarlas mediante equipos 

mecánicos. 

 

La carga de tuberías y accesorios se realiza de la siguiente manera: 

 

• Unitaria para piezas especiales. 

• En función del DN y anchura del camión, desde un tubo a varios. 

 

Durante las operaciones de descarga, el uso de cuerdas de guía atadas a los tubos o a los embalajes 

facilita el control manual del material durante su elevación y posterior manipulación. También se 

pueden utilizar barras en los casos en que se requieran varios puntos de anclaje. En cualquier caso, 

no se admitirán dispositivos formados por cables desnudos ni cadenas en contacto con el tubo, 

siendo recomendable, por el contrario, el uso de: 
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• Eslingas flexibles, de lona o poliéster con una anchura mínima de 10 cm y con la posibilidad de 

tirar tanto en “ramal doble” como en “lazada” (tener en cuenta las cargas máximas utilizables en 

cada caso). 

• Cuerdas flexibles de nylon con un diámetro mínimo de 30 mm. 

• Si se levantaran los tubos con cables y/o cadenas de acero, estos deberán estar forrados de 

goma, plástico o cualquier otro material elástico, para evitar roces innecesarios. 

• Los procedimientos de elevación y manipulación a base de ventosas son sistemas ideales para 

tuberías de PRFV. 

 

La finalidad de los sistemas anteriores es evitar que los tubos se caigan, colisionen o reciban golpes, 

en especial en sus extremos. 

 

En el caso de que en el transporte se utilicen apoyos de madera para la separación y asiento de las 

tuberías, nunca deben usarse para levantarlos. 

 

Las piezas prefabricadas formadas por varias secciones necesitan siempre de dos puntos de 

elevación. 

 

En la manipulación de tubos sueltos nunca se suspenderá el tubo por un extremo ni se descargará 

por lanzamiento. El uso de dos puntos de sujeción facilita el control del tubo en proceso de descarga, 

no se elevará el tubo por un único punto (ahorcado). No se debe izar ningún tubo colocando ganchos 

en sus extremos o pasando una cuerda, cadena o cable por el interior del tubo de extremo a extremo. 

 

Las cargas unificadas se pueden manipular utilizando un par de eslingas. Los tubos que no estén 

embalados de forma unificada en un solo fajo no deben ser izados en conjunto. Los tubos que lleguen 

a la obra sin un embalaje unificado se deben descargar y manipular por separado (de uno en uno). 

 

La descarga de los tubos y los accesorios se hará en la medida de lo posible cerca del lugar donde 

vayan a ser colocados. Al hacerlo de este modo, se debe tener presente las siguientes precauciones: 

 

1. Descargar los tubos tan próximos a la zanja como sea posible para evitar así costosos acarreos y 

repetidas manipulaciones posteriores, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

 

2. Si la zanja no estuviera abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deberán 

colocarse, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquél en que se piensen depositar los 

productos de la excavación, de tal forma que queden protegidos del tránsito de vehículos, 

explosivos, etc. 

 

3. En el caso de que la zanja sí esté abierta en el momento de la descarga, los tubos deberán 

colocarse al lado opuesto del vertido de las tierras procedentes de la excavación, de modo que se 

puedan trasladar fácilmente al borde de la zanja para descenderlos a su posición. 

 

No será admisible la rodadura o el arrastre de los tubos sobre el terreno, especialmente si los tubos 

tienen revestimientos exteriores. En el caso de que en circunstancias especiales y bajo expreso 

consentimiento de la Dirección de Obra se admita la rodadura, ésta deberá realizarse sólo sobre 

superficies preparadas a tal efecto de forma que no se ocasionen desperfectos en el tubo. 
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- Transporte 

 

Las operaciones de transporte de los tubos deberán hacerse conforme a las vigentes normas de 

seguridad vial y tráfico. En primer lugar, deberá cuidarse que, en los camiones o en el medio en el 

que se realice el transporte a obra, el fondo y los laterales de la caja estén exentos de protuberancias 

o bordes rígidos o agudos que puedan dañar a los tubos u otros componentes. 

 

Si el transporte incluye tubos de distinto diámetro, será preciso colocarlos en sentido decreciente del 

mismo desde la hilera de la base hacia arriba. No se admitirán cargas adicionales sobre los tubos que 

puedan producirles deformaciones excesivas. 

 

Se recomienda depositar los tubos sobre maderas planas distanciadas a un máximo de 4 metros y 

con un voladizo máximo de 2 metros.  

 

Cuando se realiza el apilado de los tubos, se debe garantizar su inmovilidad y evitar el contacto entre 

los mismos, para lo cual se deben calzar disponiendo para ello cuñas de madera o elementos 

elásticos. 

 

La altura máxima de apilamiento recomendable es de 2,5 metros aproximadamente. Se deben atar 

los tubos al vehículo sobre los puntos de soporte usando flejes flexibles o cuerdas. Nunca se deben 

utilizar cables de acero o cadenas sin la adecuada protección que pueda impedir la abrasión de los 

tubos. No se admiten abultamientos, zonas planas y otros cambios bruscos de la curvatura de la 

pared del tubo. La falta de cumplimiento de estas normas de transporte y manipulación puede 

ocasionar daños en los tubos. 

 

No se realizará en ningún momento el transporte de tubos de forma anidada, debido a las dificultades 

que conlleva su manipulación y al riesgo de sufrir daños los tubos así transportados. 

 

Los tubos con embocadura deberán colocarse con los extremos alternados, de tal modo que las 

embocaduras no queden en contacto con los tubos contiguos. 

 

Aparte de las consideraciones anteriores, se han de tomar precauciones al escoger y efectuar el 

embalaje de los tubos para la entrega, con el fin de asegurar que no se causen daños durante el 

transporte: 

 

• Los tubos son sensibles a los impactos y, por lo tanto, deben ser adecuadamente protegidos. 

• La deformación que se puede generar por excesivo apriete en el amarre al vehículo de transporte 

o por peso, en caso de acopio en pilas de varias alturas, puede causar daños al revestimiento 

interno (liner). Por lo tanto, en caso de tubos con baja o muy baja rigidez (SN ≤ 2500), el número 

de cunas de madera se debe aumentar y se debe estudiar la altura de apilamiento de los tubos. 

• Los extremos mecanizados para manguitos de acoplamiento se deberán proteger de la suciedad y 

los daños debidos a choques. 

 

 

- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 

 

Junto con cada componente que el fabricante suministra al constructor se debe aportar la 

documentación relativa a su trazabilidad completa. 
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Es imprescindible revisar, por los responsables de la obra, todos los tubos en el lugar de descarga 

para asegurarse de que no hayan sufrido daño alguno durante el transporte. 

 

Asimismo, es recomendable volver a inspeccionar cada tubo inmediatamente antes de proceder a su 

instalación, si bien ello depende del tiempo que lleve almacenado, la manipulación a la que haya sido 

sometido en la obra y otros factores que puedan influir en la integridad del tubo. En todo caso, al 

revisar la carga se debe proceder de la siguiente manera: 

 

1. Hacer una inspección global de la carga. Si está intacta, por lo general basta con una revisión 

ordinaria en el momento de la descarga para asegurarse de que los tubos han llegado a destino 

en buenas condiciones. Si la carga se ha movido o hay indicios de que ha sido maltratada, 

entonces es necesario revisar cuidadosamente cada tubo para detectar los posibles daños. 

 

2. Si se detecta algún desperfecto o daño en un tubo, separar el tubo afectado del resto del lote. 

 

No se debe utilizar ningún tubo dañado o defectuoso en la instalación. 

 

- ALMACENAMIENTO 

 

• Almacenamiento en fábrica 

 

La tubería verificada y apta para el envío a obra se apila en fábrica sobre tablones de madera 

acuñados con el fin de que la tubería o pieza de PRFV no quede en contacto con el suelo. 

 

Se observarán las medidas necesarias para el correcto mantenimiento de las características 

de los tubos. 

 

Si, excepcionalmente, algún tubo permanece en fábrica sin la adecuada protección frente a la 

radiación solar más de un año después de su fecha de fabricación, será descartado para su 

uso en la obra. 

 

• Almacenamiento en obra 

 

Tubos 

 

El acopio de los tubos en obra se hará, habitualmente, en posición horizontal, sujetos 

mediante calzos de madera u otros dispositivos que garanticen su inmovilidad. Es muy 

importante asegurar la estabilidad de los tubos almacenados en condiciones de viento fuerte, 

en áreas de almacenamiento irregular o en situaciones en que estén sometidos a otro tipo de 

cargas horizontales. Si se prevén vientos fuertes, es conveniente atar los tubos con cuerdas o 

eslingas. 

 

En el caso de que sea necesario apilar los tubos, se recomienda hacerlo sobre soportes 

planos de madera (de 75 mm de ancho como mínimo) con calzos espaciados en cuatro 

puntos. 

 

El número de hileras superpuestas en los acopios y la disposición de las mismas (piramidal o 

prismática) deberá ser tal que ninguno de los tubos apilados sufra daños. Cuando la 

manipulación sea manual, la altura máxima será inferior al alcance que, en condiciones de 
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seguridad, tenga el personal que realice el trabajo. La altura máxima de apilamiento 

recomendable es de 1,8 metros. 

 

Cuando sea posible, se recomienda dejar los tubos en el embalaje de origen empleado en el 

envío. 

 

Se deben mantener los extremos del tubo levantados del suelo, para evitar que arena, lodo o 

cualquier tipo de suciedad pueda afectar a los acoplamientos de manguito, las juntas 

elastoméricas y la parte mecanizada que se ha de enchufar.  

 

Los tubos no deberán estar en contacto con combustibles o disolventes y las áreas de 

almacenamiento se deberán escoger en consecuencia. 

 

Los tubos se pueden acopiar al aire libre por un período de un año sin pérdida de 

propiedades causada por degradación de la radiación ultravioleta (UV), aunque siempre es 

conveniente que se protejan con algún tipo de lona que aminore las radiaciones del sol. En 

caso de períodos de almacenamiento más prolongados, serán descartados para su uso en la 

obra. 

 

 

Juntas y lubricantes 

 

En el caso de que las juntas se suministren aparte, su acopio se realizará en locales cerrados 

y se tendrán en cuenta las siguientes precauciones: 

 

• Las juntas se mantendrán limpias y no se expondrán a la intemperie hasta el momento de 

su utilización. 

• La temperatura de almacenamiento estará comprendida entre 10 y 25 ºC. 

• Los anillos elastoméricos se protegerán de la luz, en especial de la radiación solar directa y 

de las radiaciones artificiales con un elevado porcentaje de ultravioletas, y se almacenarán 

en contenedores opacos. 

• Estos anillos también se protegerán del aire en circulación, envolviéndolos y  

almacenándolos en envases cerrados. 

• Las juntas no se almacenarán en locales con equipos capaces de generar ozono como, por 

ejemplo, lámparas de vapor de mercurio, material eléctrico de alta tensión u otro tipo de 

equipos que puedan producir chispas o descargas eléctricas silenciosas. También deberán 

protegerse de los gases de combustión y los vapores orgánicos, ya que pueden producir 

ozono por vía fotoquímica. 

• Las juntas se almacenarán libres de tensión, compresión u otra deformación. Por ejemplo, 

no deberán estar suspendidas por ninguna parte de su circunferencia. 

• No estarán en contacto con materiales líquidos o semisólidos, en especial disolventes, 

aceites y grasas, ni con metales u otras sustancias perjudiciales. 

 

El lubricante a utilizar debe ser siempre recomendado o validado por el fabricante de la tubería (grasa 

especial, jabón neutro, etc.). No se deben usar lubricantes derivados del petróleo, ya que podrían 

perjudicar las juntas de los manguitos. Se debe almacenar con cuidado para evitar que se dañe el 

embalaje y los contenedores a medio usar se deben cerrar de nuevo para evitar cualquier 

contaminación del lubricante. 
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Si durante la instalación las temperaturas descienden por debajo de los 5 ºC, se deberán proteger las 

juntas y los lubricantes hasta el momento de ser utilizados. 

 

 

416.3.- MONTAJE Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA 

 

La instalación se efectuará sólo después de preparar la zanja y la superficie de apoyo de acuerdo con 

las instrucciones del proyecto de obra. 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes precauciones: 

 

1. Antes de instalar un tubo en la zanja se inspeccionará visualmente el mismo y si es necesario se 

limpiarán cuidadosamente las uniones de todo resto de tierra, arena o fango.  

 

2. Se recomienda montar la junta de goma, si se ha suministrado aparte, en la zona de 

almacenamiento o al lado de la zanja antes de colocar el tubo. No utilizar ningún lubricante ni en la 

ranura ni en la junta en esta etapa del montaje. 

 

No se utilizarán juntas de goma en mal estado ni que hayan sido previamente utilizadas 

(comprimidas) y posteriormente desmontadas de tuberías instaladas. 

 

Una vez instalada la junta, se tirará de ella ligeramente para verificar que la compresión a la que se 

encuentra sometida es uniforme a lo largo de toda su circunferencia. 

 

Se verificará asimismo que ambos lados de la junta sobresalen uniformemente de la ranura a lo largo 

de toda la circunferencia. En el caso de que no sea así, se golpeará ligeramente la junta con un mazo 

de goma para introducirla correctamente. 

3. Una vez colocado el primer tubo en la zanja, se colocará el siguiente. Se recomienda realizar una 

pequeña sobreexcavación en la zona de enchufe del tubo para evitar la entrada de cualquier partícula 

durante el ensamblaje. Se debe garantizar que la tubería tenga un soporte continuo y no descanse 

sobre las uniones. 

 

4. Limpiar otra vez el área de la unión y lubricar la junta elastomérica y la superficie externa del tubo 

con un lubricante adecuado, grasa especial, jabón neutro, etc. mediante un pincel o brocha. El 

producto debe ser siempre recomendado o validado por el fabricante de la tubería. No usar nunca 

lubricantes derivados del petróleo. 

 

Limpiar las espigas de los tubos a fondo para eliminar cualquier tipo de suciedad, grasa, arena, etc. 

Verificar que la superficie de unión de las espigas no esté dañada.  

 

Aplicar una delgada capa de lubricante a las espigas. Tomar las precauciones necesarias para 

mantener limpias las espigas y el manguito una vez lubricados.  

 

5. Cuando las uniones son mediante manguito y éste no viene instalado de fábrica, se debe montar el 

mismo en un lugar limpio y seco antes de proceder a la unión de los tubos. 

 

Se puede conseguir la colocación del manguito colocando una abrazadera o eslinga alrededor del 

tubo a una distancia de 1 a 2 metros de la espiga sobre la que se pretende montar la junta. Se debe 
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conseguir que la espiga del tubo esté 100 mm por encima de la superficie del suelo para evitar que 

entre en contacto con la suciedad. 

 

A continuación, se debe montar manualmente la junta sobre el extremo del tubo que tiene la espiga y 

colocar una tabla de madera de 100 x 50 mm de un lado al otro de la junta. Utilizar dos tensores de 

tracción conectados entre la madera y la abrazadera para unir los tubos, es decir, hasta que la junta 

se sitúe en su sitio.  

 

El contacto de las abrazaderas con el tubo se debe acolchar o proteger de alguna forma para evitar 

dañar el tubo y obtener al mismo tiempo una fuerza de fricción elevada con la superficie del tubo. En 

el caso de que no se disponga de abrazaderas, se pueden usar eslingas de nylon o cuerdas, 

tomándose las debidas precauciones para mantener la alineación del manguito. 

 

6. Alinear ambos tubos y aproximarlos hasta que el tubo toque a la junta elastomérica. En este punto, 

examinar de nuevo el centrado de las dos partes y, sobre todo, asegurarse de que no haya arena u 

otros cuerpos extraños. A continuación, introducir muy lentamente el tubo y proceder con el 

ensamblaje hasta alcanzar la marca de enchufe o el tope dispuesto por el fabricante. 

 

7. Para el caso de uniones mediante manguito, una vez embocado el tubo se debe comprobar que el 

manguito está concéntrico con él y que la goma está en su alojamiento. 

 

8. Con los medios adecuados elegidos para el apriete, oleohidráulicos o mecánicos (se recomienda 

utilizar tráctel), se comenzará a enchufar los tubos hasta que se venza la resistencia que el acople de 

la junta oponga, realizando esta operación cuidadosamente. No se debe usar el empuje de 

maquinaria para enchufar los tubos. Se debe proteger la superficie de la tubería cuando se utilicen 

estos medios de enchufe apoyados sobre el tubo. 

 

Si se interrumpe la colocación del tubo, se deben proteger los tubos contra un posible movimiento y 

sellar los extremos abiertos para evitar la entrada de agua, barro o un material externo. 

 

Normalmente, después de colocar los tubos se deben tapar parcialmente para evitar riesgos de 

flotación en caso de lluvia u otras causas. Este recubrimiento debe cumplir las indicaciones de la 

siguiente figura, con las especificaciones de los materiales de relleno establecidas en el Proyecto de 

Obra. 

 

- Desviación angular 

 

La desviación angular permite introducir cambios graduales en la dirección de la tubería. Para 

introducir un ángulo en una tubería, ésta se debe montar primero en línea recta, aplicándose 

posteriormente el ángulo de desviación deseado. 

 

La desviación angular máxima en cada unión flexible para presiones nominales inferiores o iguales a 

16 bares, teniendo en cuenta la combinación de la desviación vertical y la horizontal, no debe exceder 

los valores que figuran en la Tabla adjunta. 
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Desviación angular máxima admisible en uniones flexibles para PN≤16 

 

 
 

- Desalineación de tubos 

 

La desalineación máxima admisible entre los extremos de dos tubos adyacentes es de 5 mm. Se 

recomienda hacer un cuidadoso seguimiento de la alineación cerca de los macizos de anclaje, las 

cámaras de válvulas y otras estructuras similares, al igual que en los puntos de reparación y cierre de 

instalación. 

 

4.16.4.- REVESTIMIENTO DE HORMIGON 

 

Cuando los tubos (o accesorios) tengan que ir revestidos de hormigón, al igual que en los casos en 

los que la línea requiera macizos de anclaje o tenga que soportar cargas excepcionales, se deberán 

de tener en cuenta los siguientes procedimientos de instalación adicionales. 

 

- Sujeción de la tubería 

 

Durante el hormigonado, el accesorio o la tubería vacía sufren fuerzas ascensionales (flotación). Se 

debe restringir cualquier movimiento que sobre la misma pueda ejercer este tipo de fuerza. Por lo 

general esto se logra sujetando la tubería con flejes a una losa de base u otro tipo de anclaje. Los 

flejes deben ser de un material plano de 25 mm de ancho y lo bastante fuertes como para resistir las 

fuerzas ascensionales debidas a la flotación. Se debe utilizar al menos dos flejes por tubo, 

espaciados según los parámetros que se indican en la Tabla siguiente. Los flejes deben tensarse lo 

suficiente como para impedir la flotación, pero sin causar una deflexión adicional sobre la tubería. 

 

Espaciado máximo entre flejes 

 

 
 

- Soporte de la tubería 

 

La tubería debe estar apoyada de forma que el hormigón pueda fluir alrededor del tubo y por debajo 

del mismo. Los soportes se deben construir de manera que se adapten a la forma del tubo (deflexión 

inferior al 3 %, sin abultamientos ni zonas planas). 
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- Hormigonado 

 

El hormigonado debe realizarse por etapas dejando tiempo suficiente entre ellas para que el cemento 

pueda fraguar, ya que tiempos inferiores ejercen fuerzas ascensionales y posibles deformaciones del 

tubo por retracciones del hormigón. Se deberá vibrar adecuadamente. 

 

La altura máxima de capa depende de la rigidez nominal de la tubería y se refiere a la cantidad 

máxima de hormigón que se puede verter en cada etapa sobre la misma. 

 

Altura máxima de la capa de hormigonado 

 

 
 

Se deberá tener precaución a la hora de hormigonar un tramo de tubería, ya que el incremento 

de peso que deberá aguantar el terreno puede llegar a ser el doble, lo que implica que la zona de 

terreno hormigonada debe ser lo suficientemente estable para absorber esas cargas. 

 

En instalaciones de fuertes pendientes, el montaje se debe realizar en sentido ascendente, previendo 

anclajes transversales para impedir el deslizamiento de la conducción. Se recomienda poner los 

anclajes sobre tubos cortos para asegurar la flexibilidad de la instalación. 

 

 

416.5.- INSPECCIÓN DE LA TUBERÍA INSTALADA 

 

La tubería de PRFV es de naturaleza flexible, por lo que experimenta una deflexión circunferencial 

natural en sentido vertical al ser sometida a los esfuerzos de carga del suelo de relleno por encima de 

la clave. 

 

La verificación del cumplimiento de los requisitos iniciales se debe efectuar inmediatamente después 

de finalizar la instalación de cada tubo (normalmente en el plazo de las 24 horas siguientes a la 

consecución de la cobertura máxima). El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

• Medir y registrar el valor del diámetro interior vertical instalado (IDvertical instalado). 

 Esta medición es fácil de realizar en los tubos de fácil acceso. Para el caso de diámetros pequeños 

se pasará un calibre de madera a través de los tubos. 

 

• Determinar el diámetro interior real (IDreal) midiendo los diámetros de un tubo depositado sobre un 

suelo razonablemente plano que no ha sido instalado aún, y sin tubos apilados sobre el mismo. Se 

empleará la siguiente fórmula: 
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• Calcular la deflexión vertical, mediante la siguiente expresión: 

 

 
 

La deflexión vertical inicial prevista para la mayoría de las instalaciones después de llegar a la 

máxima cobertura de relleno de la zanja es de aproximadamente el 2 %. 

 

Cualquier valor en exceso de este valor es indicativo de que la instalación no se ajusta a lo previsto y 

de que el montaje se debe mejorar. Se pueden plantear las siguientes situaciones: 

 

• Si la deflexión vertical inicial es inferior al 2 %, se ajusta a la normalidad. 

• Una deflexión inicial de entre un 2 % y un 3 % es admisible, pero se recomienda revisar la calidad 

de la instalación. 

• Una deflexión superior al 3% no es admisible. 

 

 
416.6.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

Generalidades 

 

Una vez instalada la tubería, y previamente a su recubrimiento, deberá ser sometida a las siguientes 

operaciones: 

 

- Inspección visual de colocación. 

- Comprobaciones topográficas. 

- Prueba provisional de estanqueidad a presión interior. 

 

Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías y pozos de registro se someterán a los 

siguientes controles: 

 

- Inspección por televisión. 

- Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías. 

- Prueba definitiva de estanqueidad a presión para pozos de registro. 

- Prueba de estanqueidad a infiltración. 

 

A continuación se desarrolla el alcance y metodología de cada una de las pruebas o inspecciones 

aquí planteadas. 

 

Pruebas previas al cubrimiento de la tubería 

 

Previamente a poder cubrir la tubería con el material señalado en la sección tipo correspondiente, 

será necesario realizar las siguientes pruebas. 
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Inspección Visual 

 

Se realizará una inspección visual de la colocación de la tubería, de la que quedará constancia en un 

acta de inspección, que se referirá, al menos, a los siguientes aspectos: 

- Estado de las superficies y protecciones. 

- Estado de las cunas de asiento. 

- Estado de las juntas y conexiones. 

- Revestimiento y acabados. 

- Daños aparentes. 

 

Los defectos que se detecten serán corregidos a su costa por el Contratista con métodos aprobados 

por la Dirección de Obra. 

 

Comprobaciones Topográficas 

 

Se comprobará que la tubería instalada no presenta desviaciones respecto de las alineaciones de 

proyecto o, en su caso, a las señaladas por la Dirección de Obra, superiores a los siguientes valores: 

 

 

 

MODO DE EJECUCIÓN 

 

DESVIACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

 

PLANTA 

 

PERFIL LONGITUDINAL 

 

EN ZANJA 

 

20 mm 

 

10 mm 

 

Esta limitación respecto a las coordenadas teóricas (X, Y) se cumplirá en cualquier punto de la 

rasante de la tubería. 

 

Además, se cumplirá que la pendiente entre dos puntos cualquiera de la conducción no variará en 

±25% de la teórica de proyecto. 

 

No se admitirán tramos horizontales ni en contrapendiente. 

 

Prueba de Estanqueidad 

 

Antes de proceder al relleno y tapado de cada tramo, será necesario realizar una prueba de 

estanqueidad de la tubería. Esta prueba se realizará con aire en todos los tramos de la conducción, y 

será de agua para los pozos de registro. 

 

d) Prueba con aire (prueba neumática) para tramos de diámetro igual o inferior a 1.000 mm 

 

Este ensayo se realizará de acuerdo con la Norma UNE-EN 1610, y en los casos no contemplados en 

la misma, con la ASTM C 924-89. En la citada norma se indicada una metodología de ensayo y 

límites de aceptación que a continuación se indican. 

 

En primer lugar, conviene recordar diversas limitaciones correspondientes a la seguridad de los 

empleados que realizan el ensayo o que están en las proximidades: 
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- El diámetro máximo de la tubería a ensayar será de 1.000 mm, debido a la imposibilidad 

inicial de obturar convenientemente, y sin peligro, diámetros superiores. 

 

- En el momento del ensayo, no deberá haber empleado alguno en los pozos de registro en 

donde se han colocado los obturadores, ya que una mala colocación puede hacer saltar éstos 

cuando se inserta el aire a presión. 

 

- El compresor deberá tener una válvula de seguridad que salte cuando la presión es superior 

a 45 KPa (0,45 Kg/cm2), para evitar una sobrepresión en la tubería. 

 

Para la realización del ensayo se deberá limpiar el tramo a ensayar y sobre todo la zona de apoyo de 

los obturadores. Además, conviene que el tramo a ensayar sea saturado con agua, si ello es posible.  

 

Ahora bien, el ensayo se puede hacer en seco y si éste es positivo, la tubería se puede definir como 

estanca; pero si el resultado es negativo, conviene repetirlo saturando convenientemente la tubería y 

volverla a ensayar con aire. 

 

Para la ejecución del ensayo es necesario un compresor cuya capacidad viene definida en la norma y 

que es: 

 

siendo: 

C = capacidad del compresor en m3/s. 

T = tiempo del ensayo en s. 

D = diámetro de la tubería en m. 

L = longitud del tramo a ensayar en m. 

Q = pérdida de aire prevista en m3/s. 

 

El tiempo de duración del ensayo con aire es el indicado en la tabla, según el diámetro de la tubería y 

el método considerado por el responsable de la instalación (LA, LB, LC o LD). 

En este caso se utilizará el método LD por ser el que tiene mayor garantía. 

 

Este ensayo se realiza colocando tapones en los pozos de registro y en el ramal de acometida, 

asegurando así una comprobación completa del tramo a ensayar. 

 

Método 

de 

prueba 

P0 p Tiempo de prueba (minutos) 

mbar DN100 DN200 DN300 DN400 DN600 DN800 DN1000 

LA 10 2.5 5 5 7 10 14 19 24 

LB 50 10 4 4 6 7 11 15 19 

LC 100 15 3 3 4 5 8 11 14 

LD 200 15 1.5 1.5 2 2.5 4 5 7 

 

Se debe iniciar el proceso con una presión inicial (p0) del 10% superior a la requerida por el ensayo, y 

debe ser mantenida durante 5 minutos aproximadamente. A continuación, la presión deberá ajustarse 

a la de la prueba, indicada en la tabla, de acuerdo con el método de prueba elegido. Si la caída de 

Q
T

LD
C +=

217,0
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presión, medida después del tiempo de prueba, es menor que la especificada, el ensayo es 

aceptable. 

 

El ensayo consiste en introducir aire a presión en la tubería hasta alcanzar una presión de aire de 20 

KPa (0,20 kg/cm2) aproximadamente. Esta presión se elevará en 1 KPa por cada 0,10 m de nivel 

freático que tiene por encima la tubería hasta un máximo de 9 KPa (0,9 m. de nivel freático). Si el 

nivel freático está más de un metro por encima del tubo, no se realizará este tipo de ensayo, 

pasándose a medir la estanqueidad de la tubería por el caudal de infiltración que se puede producir. 

 

Suponiendo que se parte de una presión inicial de 20 KPa, se espera a que la presión se estabilice 

por encima de 22 KPa y se mantiene durante 5 minutos. El ensayo comienza dejando que la presión 

del aire alcance, en este caso, 20 KPa. Aquí se pone en marcha un cronómetro y se mide el tiempo 

que necesita para perder una presión de 1,5 KPa. Es decir, en este caso, se detiene el reloj cuando la 

presión baja hasta 18,5 KPa. 

 

El tiempo así medido tiene que ser superior al indicado en la tabla anterior. Esta tabla se ha realizado 

para tramos de tubería sin injertos, acometidas, etc. Si el tramo a probar tiene acometidas de otras 

tuberías, éstas deberán ser obturadas, medidas en su longitud y diámetro y se deberá consultar a la 

norma UNE EN-1610 para conocer exactamente el tiempo mínimo del ensayo. 

 

e) Prueba con aire (prueba neumática), junta a junta, para tramos de diámetro igual o superior a 

1.000 mm 

 

Este ensayo se realizará de acuerdo con la Norma ASTM C 924-89. 

 

Para tuberías de diámetro superior a 1.000 mm se probarán, después de una inspección visual de la 

tubería, todas las juntas mediante un ensayo de estanqueidad con aire a presión. Para ello, se 

empleará un doble obturador que permita dejar entre medio la junta a ensayar introduciendo aire a 

presión de igual forma que la indicada en el ensayo anterior. En este caso se medirá el tiempo que 

tarda en caer la presión 7 KPa y este período de tiempo será siempre superior a lo indicado en la 

tabla nº 2. 

 

El ensayo consiste en introducir aire a presión en la tubería hasta alcanzar una presión de aire de 27 

KPa (0,27 kg/cm2) aproximadamente. Esta presión se elevará en 1 KPa por cada 0,10 m de nivel 

freático que tiene por encima la tubería hasta un máximo de 9 KPa (0,9 m. de nivel freático). Si el 

nivel freático está más de un metro por encima del tubo, no se realizará este tipo de ensayo, 

pasándose a medir la estanqueidad de la tubería por el caudal de infiltración que se puede producir. 

 

Suponiendo que se parte de una presión inicial de 27 KPa, se espera a que la presión se estabilice 

por encima de 24 KPa, 3 KPa menos que la presión inicial. El ensayo comienza dejando que la 

presión del aire alcance, en este caso, 24 KPa. Aquí se pone en marcha un cronómetro y se mide el 

tiempo que necesita para perder una presión de 7 KPa. Es decir, en este caso, se detiene el reloj 

cuando la presión baja hasta 17 KPa. 

 

El tiempo así medido tiene que ser superior al indicado en la tabla que se adjunta en la página 

siguiente (tabla nº 2). Esta tabla se ha realizado para tramos de tubería sin injertos, acometidas, etc. 

Si el tramo a probar tiene acometidas de otras tuberías, éstas deberán ser obturadas, medidas en su 

longitud y diámetro y se deberá consultar a la norma UNE EN-1610 para conocer exactamente el 

tiempo mínimo del ensayo. 
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 T A B L A    Nº 2 

 

 TABLA DEL ENSAYO CON AIRE PARA DIÁMETROS IGUAL O SUPERIOR 1.000 mm  

 ENSAYO JUNTA A JUNTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUGA ESPECIFICA = 0,001   

 

 

 

 

 

 

 FUGA MÁXIMA = 0,100   

 

 

 

 

 

 

 FUGA IGNIFICATIVA = 0,060   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LONGITUD DIÁMETRO SUPERF. SUPERF. VOLUMEN CAUDAL TIEMPO 

TRAMO TRAMO METRO L. TOTAL TRAMO FUGA SEGUNDOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,04  1000  3,14  0,13  0,03  0,06  5,00  

0,04  1100  3,46  0,14  0,04  0,06  5,00  

0,04  1200  3,77  0,15  0,05  0,06  5,00  

0,04  1400  4,40  0,18  0,06  0,06  5,00  

0,04  1500  4,71  0,19  0,07  0,06  5,00  

0,04  1600  5,03  0,20  0,08  0,06  5,22  

0,04  1800  5,65  0,23  0,10  0,06  6,61  

0,04  2000  6,28  0,25  0,13  0,06  8,16  

0,04  2500  7,85  0,31  0,20  0,06  12,75  

0,04  3000  9,42  0,38  0,28  0,06  18,35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las pruebas se realizarán siempre y cuando el nivel freático no esté más alto que 0,90 m sobre la 

generatriz superior del tubo. Si el nivel freático está más alto, sólo se realizará una prueba de 

infiltración, midiendo el caudal que entra en la tubería a través del nivel freático. Este caudal debe de 

ser inferior a 180 litros/cm de diámetro interior/km. de conducción en 24 horas. 

 

En la tabla nº 3 aparece reflejado ese caudal máximo para diferentes diámetros de tuberías por metro 

lineal de conducción. El caudal está definido en l/s y m., l/hora y m. y l/día y m. 
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TABLA Nº 3 
 

 

 CAUDAL MÁXIMO DE INFILTRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAUDAL CAUDAL CAUDAL 
mm. lit/seg. y ml. lit/hora y ml. lit/día y ml. 

    

 

300  

 

0,000063  

 

0,225  

 

5,40  

 

400  

 

0,000083  

 

0,300  

 

7,20  

 

500  

 

0,000104  

 

0,375  

 

9,00  

 

600  

 

0,000125  

 

0,450  

 

10,80  

 

700  

 

0,000146  

 

0,525  

 

12,60  

 

800  

 

0,000167  

 

0,600  

 

14,40  

 

900  

 

0,000188  

 

0,675  

 

16,20  

 

1000  

 

0,000208  

 

0,750  

 

18,00  

 

1200  

 

0,000250  

 

0,90  

 

21,60  

 

1400  

 

0,000292  

 

1,05  

 

25,20  

 

1500  

 

0,000313  

 

1,125  

 

27,00  

 

1600  

 

0,000333  

 

1,20  

 

28,80  

 

1800  

 

0,000375  

 

1,35  

 

32,40  

 

2000  

 

0,000417  

 

1,50  

 

36,00  

 

 

 

Pruebas posteriores al relleno de la zanja del colector 

 

Una vez cubierta la zanja en donde están situados los colectores y realizadas todas las conexiones y 

pozos de registro, se pasará a la ejecución de las siguientes pruebas e inspecciones. 
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Inspección por Televisión 

 

Se inspeccionarán por televisión todos los tramos de colector colocados. Ahora bien, la Dirección de 

Obra podrá disminuir, si estima oportuno, el alcance de la inspección. 

 

Para la realización de la inspección, la tubería deberá estar limpia; siendo a cuenta del Contratista la 

limpieza de dichas tuberías si fuera necesario. 

 

El Contratista suministrará el equipo necesario, incluyendo un espacio cubierto adecuado para la 

visión de pantalla monitor, junto con personal experimentado en el funcionamiento del equipo y en la 

interpretación del equipo y en la interpretación de resultados. 

 

La intensidad de iluminación y la velocidad de toma de la cámara deberán permitir un examen 

adecuado del interior del tubo. Se podrá detener el movimiento de la cámara, tener referencia de su 

posición y tomar fotografías en cualquier punto. 

 

Asimismo, se realizará un vídeo de todo el trabajo efectuado, cuya cinta será entregada a la Dirección 

de Obra. 

 

Prueba definitiva de estanqueidad de tuberías 

 

La prueba definitiva de estanqueidad se realizará después de que se haya procedido al relleno de la 

zanja, con el fin de detectar los fallos que pudieran haberse producido con posterioridad a la prueba 

provisional. 

 

Se realizará en la totalidad de los tramos ejecutados 

 

Para la realización de la prueba definitiva son de aplicación todas las consideraciones expuestas para 

la prueba provisional. 

 

 

Prueba de infiltración 

 

A juicio del Director de Obra, en los tramos en donde el nivel freático está a una cota superior a la 

rasante de la tubería se realizará la prueba de infiltración. 

 

En el tramo de prueba se incluirán, en su caso, los pozos de registro, cerrándose antes de comenzar 

todas las entradas de agua al tramo. 

 

Se aforará el volumen de infiltración en 30 minutos, siendo el máximo admisible: 

 

Donde: 

 

Vmax = volumen máximo admisible en litros por m2 de superficie mojada. 

hm = altura media del nivel freático sobre el tramo en metros. 

A = coeficiente de valor 0,13 para tuberías de hormigón en masa o armado. 

        0,05 para tuberías de PVC o fundición. 

hm   x   A   x   2    =    V max  
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416.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las tuberías de PRFV se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y probada en 

obra. 

 

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su uso, diámetro nominal, rigidez 

nominal y presión nominal, si procede, de los precios que figuren en el Cuadro de Precios. 

 

En los precios se consideran incluidos la parte proporcional de junta de unión, los medios auxiliares y 

todas las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería, como la prueba de presión y 

la inspección con cámara a circuito cerrado de TV. 

 

Así mismo, quedan incluidos los sistemas de anclaje necesarios para evitar la deformación y flotación de 

la tubería durante el proceso de relleno perimetral con hormigón. 
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ARTÍCULO 420.1- TUBO DREN 

 

420.1.1.- DEFINICIÓN 

 

Consiste en un sistema de tubos de polietileno o de PVC con superficie perforada tipo malla, 

colocados en el fondo de zanjas ó trasdós de muros y estribos bajo el relleno de material filtrante 

adecuadamente compactado. La tubería dren y el material filtrante irán recubiertos con láminas 

geotextiles. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

 - Ejecución del lecho de asiento de la tubería 

 - Colocación de la tubería. 

 - Colocación del material filtrante. 

 - Colocación de láminas geotextiles. 

 

Para esta unidad regirán las especificaciones del Artículo 420 y 421 de la Orden Circular 326/00. 

 

 

420.1.2.- MATERIALES Y COLOCACIÓN 

 

Los tubos serán de polietileno o de PVC de 16 centímetros de diámetro interior. Cada tubo dispone, 

en uno de sus extremos de una embocadura en la cual penetra el otro extremo del tubo contiguo. 

 

Una vez enchufados en el fondo de la zanja, los tubos se cubrirán con material filtrante a todo lo 

largo, con el espesor indicado en los planos. 

 

El material filtrante será de dos tipos y cumplirá las siguientes condiciones: 

 

- Material filtro grueso (en contacto con el tubo): 

Tamaño mínimo 10-12 mm. 

- Material filtro fino (sobre el anterior): 

Estará constituido por una arena limpia o gravilla, con un porcentaje que pasa por el 

tamiz 0,080 UNE inferior al 2% en peso y que el porcentaje de material cuyo tamaño 

de grano sea inferior a 0,1 mm sea al menos del quince por ciento en peso. 

 

El lecho de asiento de la tubería deberá ser impermeable. El lecho se compactará hasta conseguir 

una base de apoyo firme en toda la longitud de la zanja. 

 

El geotextil estará constituido por filamentos continuos de poliéster, no tejidos, distribuidos de forma 

irregular, consolidados térmicamente, sin empleo de ligantes químicos, resistentes a los agentes 

químicos más usuales, a la putrefacción y a variaciones de temperatura. 
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Las características del material a emplear serán los siguientes: 

 

 - Esfuerzo máximo (ISO 10.319)  8 kN/m 

 - Alargamiento (ISO 10.319)  50% 

 - R. Punzonamiento (DIN 54.307) 1.200 Nw 

 - Tamaño de poro   10 m 

 - Permeatividad    90 l/m2 seg. 

 - Masa superficial   150 gr/m2  

 

Se colocará el geotextil directamente sobre el terreno, debidamente rastrillado, para evitar en lo 

posible en los puntos salientes. 

 

Los solapes de cada pieza con las adyacentes, serán cuando menos, de una anchura de 15 cm  y no 

requerirán tratamiento específico. 

 

 

420.1.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirá y abonará por metros lineales (ml) realmente ejecutados a los correspondientes precios del 

Cuadro de Precios nº 1. Se incluye la colocación del tubo, el lecho de asiento de hormigón, el material 

filtro y la lámina geotextil. 
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ARTÍCULO 422.- GEOTEXTILES COMO ELEMENTO DE SEPARACIÓN Y DE 

FILTRO  

 

422.1.- DEFINICIÓN 

 

Consiste en el suministro y colocación de una lámina drenante en las paredes verticales de los elementos 

señalados en los planos. La lámina está compuesta de dos telas filtrantes que cubren la estructura 

drenante intermedia, formada por una capa de monofilamentos de poliamida enmarañados.  

 

Se distinguen dos tipos: 

 

 - Lámina drenante mediante placa Delta Drain o similar. 

 - Lámina de PVC de 1,5 mm y Geotextil de 250 gr/mm2 

 

 

422.2.- MATERIALES 

 

El material se instalará de acuerdo con las instrucciones del fabricante y cumplirá los requisitos 

establecidos en los Pliegos Generales. 

 

 

422.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se abonará por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra, descontándose los solapes. 
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ARTÍCULO 460.- ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE 

 

460.1.- DEFINICIÓN 

 

Se consideran elementos de acero inoxidable todos los elementos metálicos que se integran en las 

instalaciones proyectadas, como tuberías, perfiles laminados, escaleras, barandillas, protectores de 

seguridad, cadenas, tinteros, etc. 

 

 

460.2.- MATERIALES 

 

Todos los elementos incluidos en el proyecto serán de calidad AISI 316 L, cuyas propiedades son: 

 

 

 Componentes de la aleación 

 

 Elemento Contenido % en AISI 316 L  

 

 Carbón ............................................................................ 0,03 máx. 

 Manganeso ..................................................................... 2,00 máx. 

 Fósforo .......................................................................... 0,045 máx. 

 Azufre ............................................................................. 0,03 máx. 

 Silicio ............................................................................... 0,75 máx. 

 Cromo ............................................................................ 16,00-18,00 

 Níquel ............................................................................ 10,00-14,00 

 Molibdeno .......................................................................... 2,00-3,00 

 Nitrógeno ........................................................................ 0,10 máx. 

 

 

Propiedades físicas 

 

 Densidad......................................................................... 8,07 g/cm3 

 Módulo elástico .......................................................... 200*103 MPa 

 Fósforo .......................................................................... 0,045 máx. 

 Límite elástico (0,2%) ...................................................... 220 N/mm2 

 Resistencia a rotura.................................................. 500-700 N/mm2 

 Alargamiento mínimo .........................................................35 % 

 

 

Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica, podrá prescindirse, en general, de los 

ensayos de recepción. Independientemente de esto, La Dirección de Obra determinará las series de 

ensayos necesarias para la comprobación de las características anteriormente reseñadas. Estos 

ensayos serán de cuenta del Contratista.  

 

 

4.6.3.- EJECUCIÓN EN TALLER 

  

Las tuberías y además elementos deben construirse en taller, debiendo realizar en obra el menor 

número posible de soldaduras. Por tanto, deberán ser de la mayor longitud transportable. 
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La chapa para la ejecución de la virola se curvará en frío.  

  

La unión de las placas de acero y virolas entre sí se realizará por soldadura, que podrá ser 

longitudinal, transversal.  

 

Las soldaduras longitudinales se efectuarán siempre antes que las transversales se crucen con ellas. 

No obstante, se podrán dejar sin soldar, hasta el momento de ejecutar las uniones transversales, 

trozos de diez (10) centímetros de aquéllas, con objeto de facilitar el debido acoplamiento de las 

virolas contiguas. 

  

El sobreespesor total de las soldaduras a tope no será superior al diez por ciento (10%).  

  

La Contrata propondrá a la Dirección de la Obra un plan completo de fabricación de los elementos 

metálicos, indicando el orden y modalidad de las soldaduras con objeto de evitar al máximo las 

tensiones residuales.  

 

No podrá comenzar la fabricación sin la aprobación previa de aquélla y está obligado a adoptar 

cuantas modificaciones se le impongan.  

 

 

460.4.- CONTROL EN TALLER 

 

El Control que se realice sobre estos elementos deberá ser ejecutado por una empresa homologada, 

elegida por la Dirección de Obra.  

  

Las calificaciones que se exigen a las soldaduras son las 1 y 2 (XR 1) del Instituto Internacional de 

Soldadura, admitiéndose la calificación 3 siempre que no existan defectos lineales. Si en algún tramo 

la calidad de las soldaduras no resulta aceptable, de acuerdo con lo indicado anteriormente, el 

Contratista corregirá el defecto y la nueva inspección de comprobación correrá de su cuenta. 

 

En una misma soldadura no se permitirá más de dos correcciones por fallo de ésta, siendo obligado a 

volver a empezarla de nuevo. 

 

Los labios terminales de la virola deben ir preparados para la ejecución de la soldadura en obra. 

 

Para la soldadura longitudinal-transversal se realizará el siguiente control. 

 

En el caso de emplear soldadura longitudinal-transversal con tuberías no sometidas a esfuerzos de 

consideración, se realizará:  

 

Sobre costuras longitudinales: al 100% por ultrasonidos y control gama o radiográfico en 

las zonas en que se localicen defectos apreciables.  

  

Sobre costuras circulares: soldadas en vertical girando progresivamente los tubos, control 

por muestreo con gama o radiografía. El muestreo no será inferior, en principio, al 20% de la 

longitud total del cordón, incluyendo todos los cruces. En función de los resultados obtenidos, 

el muestreo podrá ampliarse hasta el 100%.  
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Sobre costuras circulares soldadas "in situ": control por muestreo con gamma o 

radiografía. Se radiografiará el 100% del cordón.  

   

 Aparte de este control, se ejecutará el siguiente:  

 

En taller se comprobará que los soldadores que intervengan en la ejecución dispongan de los 

correspondientes certificados de aptitud, extendidos por organismo competente, de acuerdo con la 

norma UNE 14010. Los gastos de estos certificados serán de cuenta del Contratista. 

 

Se comprobará que la preparación de bordes y la ejecución de soldaduras se realiza en forma 

satisfactoria y de acuerdo con los planos y especificaciones.  

 

Se comprobará que los electrodos empleados son adecuados a los materiales a soldar y empleen 

las condiciones del Código ADME II, Sección C y que se respetan las instrucciones de uso dadas por 

los fabricantes.  

 

Se examinarán visualmente la totalidad de los cordones, comprobando su aspecto y midiendo sus 

espesores.  

 

Control dimensional. Se verificará un control unitario de dimensiones de acuerdo con los planos.  

 

Acabado. Se realizará un detenido examen de aspecto de los elementos terminados. Se cuidará 

especialmente que no existan irregularidades ni discontinuidad en las superficies en contacto con 

el agua ni en los elementos complementarios, como en las barandillas y escaleras. 

 

Una vez comprobado y aprobado en taller la correcta ejecución se procederá a levantar un certificado 

de aptitud con sello impreso en el tubo para poder ser transportado a obra.  

  

Para la ejecución de la soldadura en obra, será necesario el empleo de soldadores con el certificado 

de aptitud, siguiéndose las mismas indicaciones para el control y aceptación de la soldadura que las 

definidas anteriormente. 

 

Se realizará la inspección siguiente:  

 

1 - Comprobación de materiales:  

  

Se identificarán los materiales y elementos antes de su montaje, comprobando que los que lo 

requieran llevan las correspondientes marcas de inspección en taller.  

 

  

2 - Vigilancia del montaje:  

 

Se comprobará la correcta presentación y montaje de los diferentes elementos. En particular: 

 

- Presentación y preparación de bordes de los elementos a unir por soldadura. 

 

- Presentados los elementos y alineados éstos, de no ejecutarse la soldadura, se 

protegerá con cinta de papel. Dicha cinta no se retirará hasta ejecutar la soldadura. 
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- No se dejará, al concluir la jornada, ninguna soldadura sin terminar. 

 

En todas las soldaduras de montaje, se verificará el control por gamma o radiografía con el siguiente 

muestreo: 

a) En las costuras realizadas en 1 GR se radiografiará el 10%. 

b) En las radiografías realizadas en 5 G se radiografiará el 100%. 

 

 

460.5.- ANCLAJES DE LAS TUBERÍAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 

 

La calidad del acero de estos elementos será siempre de acero inoxidable 316-L. 

 

Las superficies de las partes metálicas que deben transmitir cargas a la obra de hormigón armado 

deberán ser dimensionadas de manera que las tensiones de compresión sobre la misma no excedan 

de 30 MPa. 

 

 

460.6.- TORNILLERÍA Y BRIDAS 

 

La tornillería será siempre de acero inoxidable A-4. 

 

El material de las bridas será de la misma calidad que el de la tubería a la cual la brida está soldada, 

es decir, será de acero inoxidable AISI 316 L. 

 

 

460.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Lo elementos metálicos complementarios como escaleras, barandillas, cadenas se abonarán según lo 

especificado en el cuadro de precios nº 1. 

 

En los pozos de registro, los elementos metálicos están incluidos en los precios de la base, el alzado 

y la losa de cubierta, no siendo, por tanto, de abono independiente. 

 

En los pozos de resalto, se medirán y abonarán por los metros realmente colocados. 

 

Las tuberías de acero inoxidable de cualquier diámetro interior, con sus chapas, cartelas, 

rigidizadores, perfiles laminados para anclaje, chapas y bridas para recibir válvulas, se abonarán por 

Kilogramo de tubería de acero inoxidable realmente colocado en obra. En el precio está incluido 

piezas especiales, elementos de unión, pasamuros, juntas de dilatación, anclajes, transporte, montaje 

y pruebas.  

 

Las bridas de acero inoxidable se abonarán por kilogramos de acero realmente colocados incluido 

soldadura, tornillos y tuercas de unión, etc. 

 

Las juntas de estanqueidad colocadas entre bridas, así como los tornillos de amarre de las mismas, 

no serán de abono por considerarse incluidas dentro del precio de la unidad.  
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PARTE 5ª.- FIRMES 
 

ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS ARTIFICIALES 

 

510.1.- DEFINICIÓN 

 

Se define como zahorra artificial el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa 

de firme, constituido por partículas total o parcialmente trituradas.  

 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

  

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  

 

 
510.2.- MATERIALES 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 

de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente 

a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción.  

 

 
510.2.1.- Características generales  

 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 

cantera o de grava natural.  

 

Los materiales para las capas de zahorra artificial no serán susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 

presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 

disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo 

o corrientes de agua.  

 

Para aquellas características especificadas en el presente Artículo, que estén relacionadas con la 

categoría de tráfico pesado correspondiente a cada vial proyectado, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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Vial  Categoría de tráfico pesado 

Tronco Autovía  T0 

Ramales de los enlaces  T0 A T41 

Otros viales  T41 y T42 

  

 
510.2.2.- Composición química  

 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la 

UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con 

capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos.  

 

 
510.2.3.- Limpieza  

 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que 

pueda afectar a la durabilidad de la capa.  

 

El coeficiente de limpieza, según la NLT-172, deberá ser inferior a dos (2). 

 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo 

indicado en la tabla 510.1. 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 no deberá 

ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1.  

 

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

T00 a T1 
T2 a T4 

arcenes de T00 a T2 
Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 50 EA > 50 

 

 

510.2.4.- Plasticidad  

 

El material será "no plástico", según la UNE 103104.  
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510.2.5.- Resistencia a la fragmentación  

 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, no deberá ser superior a los valores 

indicados en la tabla 510.2.  

 

TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE 

LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

CATEGORÍA TRAFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

 

 

510.2.6.- Forma  

 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser 

inferior a treinta y cinco (35).  

 

 

510.2.7.- Angulosidad  

 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, será del cien por cien (100%) 

para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por 

ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes 

de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.  

 

 

510.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL  

 
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, será la ZA25 comprendida dentro de los 

husos fijados en la tabla 510.3.1.  

 

TABLA 510.3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO 

ACUMULADO (% en masa) 

 

TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

 

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.  

 
510.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 

salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.  

No se podrá utilizar en la ejecución de la zahorra ningún equipo que no haya sido previamente 

aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba.  

 

 
510.4.1.- Central de fabricación de la zahorra artificial  

 

La fabricación de la zahorra artificial se realizará en centrales de mezcla.  

 

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de 

árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número 

mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2).  

 

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente 

para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el 

tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al 

funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar 

contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, estar provistas a su salida de 

dispositivos ajustables de dosificación. 

 

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no obstante,  el Director de 

las Obras, podrá establecer que sean ponderales, para carreteras con categoría de tráfico pesado 

T00 a T1.  

 

Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser 

independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del 

dosificador será superior al dos por ciento (± 2%).  

 

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos por 

ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.  

 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los 

componentes dentro de las tolerancias fijadas.  

 
 

510.4.2.- Elementos de transporte  

 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su 

transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el 

transporte por carreteras en servicio.  
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510.4.3.- Equipo de extensión  

 

En calzadas con categoría de tráfico pesado T00 a T1, para la puesta en obra de la zahorra artificial 

se utilizarán extendedoras automotrices o motoniveladora, que estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de 

compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación.  

 

En el resto de los casos el Director de las Obras, fijará y aprobará los equipos de extensión de la 

zahorra.  

 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 

mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el 

desgaste.  

 

El Director de las Obras fijará las anchuras mínima y máxima de extensión de la zahorra. Si al equipo 

de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar alineadas 

con las existentes en la extendedora.  

 

 
510.4.4.- Equipo de compactación  

 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha 

de acción suave.  

 

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar 

compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.  

 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no inferior 

a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos 

quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.  

 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa de 

al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una 

presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal 

(0,8 MPa). 

 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los 

compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el 

sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración 

tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.  

 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su composición 

y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para conseguir una 

compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del 

material granular ni arrollamientos. 

 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.  
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510.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 
510.5.1.- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo  

 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la 

correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia 

del material (apartado 510.9.1).  

 

Dicha fórmula señalará:  

 

- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación.  

- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 

granulométrico.  

- La humedad de compactación.  

- La densidad mínima a alcanzar.  

 

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la 

fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los 

componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas 

en la tabla 510.4.  

 

TABLA 510.4 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN 

ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

CARACTERÍSTICA UNIDAD 
CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T00 a T1 T2 a T4 y arcenes 

Cernido por los 
tamices UNE-EN 
933-2 

> 4 mm 

% sobre la masa total 

±6 ±8 

 4 mm ±4 ±6 

0,063 mm ±1,5 ±2 

Humedad de compactación % respecto de la óptima ±1 - 1,5 / + 1 

 

 
510.5.2.- Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra  

 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la 

zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad 

superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.  
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510.5.3.- Preparación del material  

 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no “in situ”. La adición de agua de 

compactación se hará también en central. 

 

 
510.5.4.- Extensión de la zahorra  

 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de 

espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones y contaminaciones.  

 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. 

Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la 

ejecución de la tongada siguiente.  

 

 
510.5.5.- Compactación de la zahorra  

 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.5.1, 

se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 

especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se realizará según el plan aprobado por el 

Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba. 

 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se 

realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al 

menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.  

 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, 

muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se 

compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten 

inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.  

 

 
510.6.- TRAMO DE PRUEBA  

 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de 

prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de 

compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una 

capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.  

 

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a 

cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte 

integrante de la unidad de obra definitiva.  
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A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  

 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.  

• En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.  

• En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva 

fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en 

obra, corrección de la humedad de compactación, etc.).  

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:  

• En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.  

• En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar 

equipos suplementarios.  

 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las 

condiciones aceptadas después del tramo de prueba.  

 

 
510.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 
510.7.1.- Densidad  

 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá 

alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de 

referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.  

 

Cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico 

pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento 

(98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.  

 

 

510.7.2.- Capacidad de soporte  

 

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa 

(Ev2), según la NLT-357 del 98, será superior al menor valor de los siguientes:  

 

- Los especificados en la tabla 510.5, establecida según las categorías de tráfico pesado.  

 

TABLA 510.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa) 

 

TIPO DE ZAHORRA 
CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

 

- El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno 

coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas.  
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Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos 

décimas (2,2). 

 

 

510.7.3.- Rasante, espesor y anchura  

 

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de la 

superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en 

más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a 

T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. El Director de las Obras podrá 

modificar los límites anteriores.  

 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá 

ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el espesor de la capa no 

deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso 

contrario se procederá según el apartado 510.10.3. 

 

 
510.7.4.- Regularidad superficial  

 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la tabla 

510.6, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella.  

 

TABLA 510.6 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

e ³ 20 10 < e < 20 e £ 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, 

deberán corregirse por el Contratista a su cargo.  

 

 

510.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

 

La zahorra artificial se podrá poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran 

producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias 

especificadas en el apartado 510.5.1.  

 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no 

fuera posible, sobre la zahorra artificial se dispondrá un riego de imprimación con una protección 

mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo indicado en el artículo 530 de este 

Pliego. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre la zahorra. En 

cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura 

de la traza. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su 

reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.  
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510.9.- CONTROL DE CALIDAD  

 
510.9.1.- Control de procedencia del material  

 

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o 

distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia del material no serán de aplicación obligatoria, 

sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  

 

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando su 

aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más 

representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la 

salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos 

de toma de muestras.  

 

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, 

añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de exceso sobre 

cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).  

 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  

 

 - Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

 - Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente.  

 - Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  

 - Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la 

UNE-EN 933-9.  

 - Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3.  

 - Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5.  

 - Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

 

El Director de las Obras comprobará además:  

 

 - La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra.  

 - La exclusión de vetas no utilizables.  

 
 

510.9.2.- Control de ejecución  

 
510.9.2.1.- Fabricación  

 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple vista, 

presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado en la 

fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal 

como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.  

 

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos.  
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La zahorra artificial será preparada en central y se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del 

mezclador.  

 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:  

 

- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase 

menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la 

tarde:  

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9.  

• Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

- Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se fabricase menos material:  

• Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente.  

• Proctor modificado, según la UNE 103501.  

• Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

• Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  

• Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

- Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

mes si se fabricase menos material:  

• Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  

 

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si considerase que 

los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad 

terminada (apartado 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.  

 

 
510.9.2.2.- Puesta en obra  

 

Antes de verter la zahorra artificial, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 

rechazarán todos los materiales segregados.  

 

Se comprobarán frecuentemente:  

 

- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por 

el Director de las Obras.  

- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 

procedimiento aprobado por el Director de las Obras.  

- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 

verificando:  

• Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  

• El lastre y la masa total de los compactadores.  

• La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  

• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

• El número de pasadas de cada compactador.  
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510.9.3.- Control de recepción de la unidad terminada  

 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 

tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra artificial:  

 

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  

- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

- La fracción construida diariamente.  

 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 

seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal 

forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).  

 

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán 

antes de iniciar el muestreo.  

 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una 

frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos 

rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de 

prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor 

de la capa de zahorra artificial.  

 

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará a cabo 

una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con 

placa. 

 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del 

Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los 

semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.  

 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución 

y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del índice de 

regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 

510.7.4.  

 

510.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE  

 
510.10.1.- Densidad  

 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; no más de dos 

(2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por 

debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará 

hasta conseguir la densidad especificada.  

 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí solos, 

base de aceptación o rechazo.  
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510.10.2.- Capacidad de soporte  

 

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo de carga 

con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 510.7.2. De no alcanzarse los 

resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados.  

 

 
510.10.3.- Espesor  

 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo; no más 

de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que bajen del 

especificado en un diez por ciento (10%).  

 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la siguiente 

manera:  

 

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) 

del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se 

volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.  

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento 

(85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir 

siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional 

correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.  

 

 
510.10.4.- Rasante  

 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto 

no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, ni existirán zonas que retengan 

agua.  

 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el Director 

de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la merma con 

el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la Administración.  

 

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, siempre 

que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los 

Planos.  

 

 
510.10.5. Regularidad superficial  

 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de zahorra artificial terminada exceden los 

límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:  

 

 - Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará la 

capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá a compactar y 

refinar por cuenta del Contratista.  
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 - Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%).  

 

510.11.- MEDICIÓN Y ABONO  

 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a 

las secciones tipo señaladas en los Planos y de acuerdo con el precio correspondiente al Cuadro de 

Precios nº 1.  

 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de 

una merma de espesores en las capas subyacentes.  

 

 

510.12.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá 

estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento.  

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el 

ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 

de diciembre.  
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5.10.13 NORMAS REFERENCIADAS  

 

 - NLT-172 Áridos. Determinación de la limpieza superficial.  

 - NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque).  

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

 - NLT-357 Ensayo de carga con placa.  

 - UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de 

Casagrande.  

 - UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.  

 - UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.  

 - UNE-EN 196-2 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Determinación del MgO.  

 - UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 

Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.  

 - UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 

Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de 

las aberturas.  

 - UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 

Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.  

 - UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: 

Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.  

 - UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 

Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.  

 - UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: 

Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.  

 - UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 

Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.  

 - UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 

Parte 5: Determinación del contenido en agua por secado en estufa.  

 - UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: 

Análisis químico.  
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ARTÍCULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN, ADHERENCIA Y CURADO 

 

Se definen como riegos de imprimación y adherencia, la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 

una capa granular (imprimación) o sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o 

conglomerantes hidráulicos (adherencia). El riego de curado tiene como objetivo la aplicación de una 

película continua y uniforme de emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante 

hidráulico, al objeto de dar impermeabilidad a toda su superficie. 

 

Serán de aplicación los artículos 530, 531 y 532 que se recogen en la Orden FOM/891/2004. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

 Preparación de la superficie existente. 

 Aplicación del ligante hidrocarbonado. 

 Eventual extensión de un árido de cobertura que se suprimirá en el caso del riego de 

adherencia. 

 

El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión bituminosa catiónica que cumpla el artículo 

213 del Pliego modificado por la Orden Ministerial de 27/12/1999, siendo C60BF5 IMP para los riegos 

de imprimación y C60B4 ADH ó C60B3 ADH en función de la época del año en que se ejecute la obra 

para los de adherencia. Para los riegos de curado se empleará una emulsión C60B4 CUR ó C60B3 

CUR en función de la época del año en que se ejecute la obra. 

 

Para capas de rodadura de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, el riego de adherencia se 

ejecutará con una emulsión catiónica termoadherente tipo C60B4 TER, mientras que si se emplean 

mezclas drenantes o discontinuas, la emulsión a emplea será una termoadherente modificada 

C60BP4 TER que cumpla el artículo 216 del Pliego modificado. Cuando la emulsión se aplique en 

épocas cálidas (temperatura ambiente superior a 25 ºC), se deberán elegir emulsiones con menor 

penetración del residuo (inferior a 30 dmm) para evitar la pegajosidad al tráfico de obra. 

 

 Las dotaciones mínimas de ligante residual serán las siguientes: 

 

500 gr/m2 de C60BF5 IMP para los riegos de imprimación. 

200 gr/m2 de C60B4 ADH ó C60B3 ADH para los riegos de adherencia en capa de base 

o intermedia. 

300 gr/m2 de C60B4 CUR ó C60B3 CUR para los riegos de curado. 

250 gr/m2 de C60B4 TER ó C60BP4 TER para los riegos de adherencia en capa de 

rodadura. 

 

Para comprobar la efectividad del riego de adherencia, se extraerán testigos de obra que serán 

sometidos al ensayo de corte, según la norma NLT-382. El valor mínimo de la resistencia al corte a 20 

ºC y a una velocidad de deformación constante de 2,50 mm/min, será de 0,50 MPa.  
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS EMULSIONES CATIONICAS SEGÚN APLICACIÓN 

 

APLICACIÓN Norma 

UNE 

R. 

Imprim. 

Riegos  adherencia Riegos de curado R. 

termoadherentes 

REQUISITO TEC. C60BF5 

IMP 

C60B4 

ADH 

C60B3 

ADH 

C60B4 

CUR 

C60B3 

CUR 

 C60B4 

TER 

C60BP4 

TER 

Índice rotura 13075-1 120 – 

180 

70 – 130 50 – 

100 

70 – 

130 

50 – 

100 

70 – 

130 

70 – 

130 

Tiempo fluencia 12846 15 – 45 35 – 80 35 – 80 35 – 80 35 – 80 35 – 80 35 – 80 

Adhesividad 13614 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 

Contenido ligante 1428 58 – 62 58 – 62 58 – 62 58 – 62 58 – 62 58 – 62 58 – 62 

Tamizado 1429 <  0,1 <  0,1 <  0,1 <  0,1 <  0,1 <  0,1 <  0,1 

  Sedimentación 12847 <  5 <  10 <  10 <  10 <  10 <  10 <  10 

RECUPERACIÓN DEL LIGANTE RESIDUAL POR EVAPORACIÓN SEGÚN UNE-EN 13074 

Penetración 1426 > 330 < 330 < 330 < 50 < 50 

Pto. Reblandecim. 1427 < 35 > 35 > 35 > 50 > 55 

Cohesión 13589/7

03 

No 

aplica 

No aplica No aplica  No 

aplica 

> 0,5 

Recuper. elástica 13398 No 

aplica 

No aplica No aplica  No 

aplica 

> 40 

 

Se empleará un dispositivo regador tipo rampa dotado de dosificadores adecuados para la dotación 

prevista, que proporcionará una uniformidad transversal suficiente, evitando la duplicación en las 

juntas transversales de trabajo. Únicamente, en puntos inaccesibles y para retoques se podrá 

emplear uno portátil, provisto de una lanza de mano. 

 

El árido de cobertura cumplirá las especificaciones de los artículos 530 y 532 en cuanto a 

granulometría, limpieza y plasticidad y su dotación será la necesaria para la absorción de un exceso 

de ligante o para garantizar la protección de la imprimación o del curado bajo la acción de la 

circulación. 

 

 Los riegos sólo se podrán aplicar cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la de la superficie a 

regar sean superiores a diez grados centígrados (10 ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones 

atmosféricas. Se coordinarán los riegos con la puesta en obra del tratamiento o capa bituminosa a 

aquella superpuesta, de manera que no se pierda su efectividad como elemento de unión. 

 

La preparación de la superficie existente, el ligante hidrocarbonado y el árido eventualmente 

empleado, se medirán y se abonarán en única unidad, que incluirá tanto los materiales, como su 

distribución y extensión, cuyos enunciados serán los siguientes: 

 

“m2 DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN” 

“m2 DE RIEGO DE ADHERENCIA” 

“m2 DE RIEGO DE CURADO” 

“m2 DE RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN TERMOADHERENTE” 

“m2 DE RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA”  
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ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 

BITUMINOSO 

 

DEFINICIÓN 

 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un ligante 

hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, 

aditivos, de manera que todas las partículas de árido queden recubiertas por una película homogénea 

de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente 

el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a 

la ambiente. 

 

 

MATERIALES 

 

LIGANTE HIDROCARBONADO 

 

El Territorio Histórico de Gipuzkoa se encuentra integrado dentro de las zonas térmicas estivales 

templada y media, coincidiendo su separación aproximada con la isolínea que separa la mitad Norte y 

Sur del mismo, de acuerdo con la “Norma para el Dimensionamiento de Firmes de la Red de 

Carreteras del País Vasco”. En consecuencia, se emplearán los ligantes especificados en la tabla 

adjunta:  

 

CAPA CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T 00 y T 0 T 1 y T 2 T 3 y T 4 

RODADURA PMB 45/80–60 PMB 45/80–60, B  50/70 (1) B 50/70 (1) 

INTERMEDIA PMB 25/55–65 (2), B 35/50 (3) B 35/50 (3), B 50/70 (1) B 50/70 (1) 

BASE B 35/50 (3) B 35/50 (3), B 50/70 (1) B 50/70 (1) 

ALTO MODULO PMB 10/40–70 B 15/25 B 15/25 

 

(1) El betún B 50/70 podrá ser sustituido por betún mejorado con caucho tipo BC 50/70 

(2) El betún PMB 25/55-65 podrá ser sustituido por betún mejorado con caucho tipo PMB 25/55-65 C 

(3) El betún B 35/50 podrá ser sustituido por betún mejorado con caucho tipo BC 35/50 

 

ÁRIDOS 

 

Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera, ofiticos en la capa de 

rodadura y calizos en las restantes capas o bien procedentes del reciclado de mezclas bituminosas 

en caliente en proporción inferior al 10% de la masa total de la mezcla en las capas intermedias y al 

25 % en las capas de base para las categorías de tráfico tipo T 1 o inferior. No se admitirá árido 

procedente del fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa para mezclas destinadas a capas 

de rodadura en cualquier categoría de tráfico, ni para capas intermedias o de base en categorías de 

tráfico T 00 y T 0 ni en mezclas de alto módulo. 

 

Los áridos siderúrgicos de acería de horno eléctrico podrán utilizarse en la fabricación de mezclas 

bituminosas destinadas a capas de rodadura para las categorías de tráfico tipo T 1 o inferior y para 

capas de base o intermedias en cualquier categoría de tráfico. 
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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, de la fracción 

0/2 mm de la arena, deberá ser igual o superior a 55 (Categoría SE55). De no cumplirse esta 

condición, su índice de azul de metileno, determinado para la misma fracción 0/2 mm, según la UNE-

EN 933-9, deberá ser igual o inferior a 3 g/kg (Categoría MB3) y, simultáneamente, el equivalente de 

arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser igual o superior a 45 (Categoría SE45). 

 

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 del firme, o contaminar corrientes de agua. Con el fin de garantizar la 

durabilidad de los áridos a emplear en las mezclas bituminosas destinadas a las capas de rodadura, 

se determinará la absorción de agua, según la norma UNE-EN 1097-6, considerando un árido 

resistente a los ciclos de hielo y deshielo cuando sea igual o inferior a 0,5 % (Categoría Wcm0,5). En 

cualquier caso, la absorción de agua deberá ser igual o inferior a 2 % (Categoría WA242), pero 

siempre que la absorción sea superior a 0,5 % se determinará el porcentaje de pérdida en masa, 

indicativo de la resistencia a ciclos de hielo y deshielo, según la UNE-EN 1367-1, que será igual o 

inferior a 1 (Categoría F1) y el valor del sulfato de magnesio, según la UNE-EN 1367-2, que será igual 

o inferior a 18 (Categoría MS18). No obstante, podrá exigirse la realización de un estudio petrográfico 

de los áridos según la norma UNE-EN 932-3, para determinar los componentes minerales, así como 

el grado de alteración y meteorización de los mismos. 

  

Asimismo, se realizará un test de homogeneidad del material pétreo constituyente de las mezclas 

bituminosas que se empleen en las capas de rodadura, para cuantificar la proporción de partículas 

meteorizadas o blandas, procedentes de la introducción del material de montera o de la 

contaminación durante su manipulación o acopio. Dicho test, será realizado conforme a la norma UNE 

146147 y una vez separados manualmente los fragmentos meteorizados o blandos y pesados, se 

obtendrá el coeficiente de homogeneidad, que deberá ser inferior al 5 % para que la muestra se 

considere homogénea. Si el coeficiente de homogeneidad es igual o superior al 5 %, se realizará 

sobre la muestra alterada además el ensayo de determinación del coeficiente de desgaste Los 

Angeles, según UNE-EN 1097-2, considerándose que el material no es homogéneo y, por tanto, 

inaceptable, cuando este coeficiente sea superior al límite correspondiente a la categoría de árido que 

se trate.  

 

• Árido grueso 

 

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

El porcentaje de partículas total y parcialmente trituradas será del 100 % (Categoría C100/0).  

 

• Forma del árido grueso (Índice de lajas) 

 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser 

igual o inferior a 15 (Categoría FI15) en mezclas bituminosas destinadas a capas de rodadura para 

las categorías de tráfico tipo T 1 o superior e igual o inferior a 20 (Categoría FI20) en las demás 

categorías, mientras que si emplean en capas de base o intermedias deberá ser igual o inferior a 25 

(Categoría FI25). 

 

• Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de desgaste Los Angeles) 
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El coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según UNE-EN 1097-2, deberá ser igual o 

inferior a 15 (Categoría LA15) en mezclas bituminosas destinadas a capas de rodadura e igual o 

inferior a 25 (Categoría LA25) cuando se destinen a capas de base o intermedias, cualquiera que sea 

la categoría de tráfico.  

 

• Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de pulimento 

acelerado) 

 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para cualquier tipo de árido, según UNE-EN 

1097-8, será igual o superior a 50 (Categoría PSV50) 

 

• Áridos siderúrgicos de acería de horno eléctrico 

 

Los áridos siderúrgicos de acería de horno eléctrico podrán emplearse para las categorías de tráfico 

tipo T 1 o inferior. Presentarán una expansividad inferior a 3,5 % en volumen (Categoría V3,5) según 

UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de 168 horas. Además, el resultado del índice IGE, 

según la norma NLT-361 será inferior al 1 %. El contenido de cal libre, determinado según UNE-EN 

1744-1, debe ser igual o inferior al 0,5 %. 

 

• Limpieza del árido grueso (Contenido en finos) 

 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal y otras materias extrañas 

que pueden afectar a la durabilidad de la capa. El contenido en finos del árido grueso se determinará 

conforme a la UNE-EN 933-1, como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm y deberá ser igual 

o inferior a 0’5 % (Categoría f0,5). En caso contrario, se podrá exigir su limpieza por lavado, 

aspiración u otros métodos aprobados y una nueva comprobación.  

 

• Árido fino 

 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 

0,063 mm de la UNE-EN 933-2. Procederá de la trituración de piedra de cantera, de naturaleza caliza, 

en las mezclas bituminosas que se empleen en las capas de base e intermedias y de naturaleza 

ofítica en las capas de rodadura, salvo un porcentaje no superior al 50 % en masa de la fracción 

correspondiente al árido fino e igual o inferior al 15 % en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, 

que será de naturaleza caliza. Asimismo, cuando se empleen áridos siderúrgicos de acería de horno 

eléctrico en la fabricación de mezclas bituminosas, el árido fino será de naturaleza caliza hasta un 

porcentaje no superior al 50 % en masa de la fracción correspondiente al árido fino, tanto en capas de 

base e intermedias como en rodadura, limitando el empleo de éstas para las categorías de tráfico tipo 

T 1 o inferior. El porcentaje restante del árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso 

empleado en la fabricación de la mezcla bituminosa que se trate. En cualquier caso, el árido fino 

deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal y otras materias extrañas.  

 

• Resistencia a la fragmentación del árido fino 

 

Cuando el material que se triture para obtener el árido fino sea de la misma naturaleza que el árido 

grueso, deberá cumplir las mismas condiciones que las exigidas en éste sobre coeficiente de 

desgaste Los Angeles. Cuando no se trate de este supuesto, el coeficiente de desgaste Los Angeles 

del árido fino, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser igual o inferior a 25 (Categoría LA25) para todas 

las categorías de tráfico pesado. No obstante, podrá exigirse la realización de un estudio petrográfico 
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de los áridos según la norma UNE-EN 932-3, para determinar los componentes minerales, así como 

el grado de alteración y meteorización de los mismos. 

 

• Polvo mineral 

 

Se define como polvo mineral a la parte del árido combinado cernida por el tamiz 0,063 mm de la 

UNE-EN 933-2. 

 

• Procedencia del polvo mineral  

 

El polvo mineral podrá ser de aportación, tipo carbonato cálcico o de recuperación, procedente de los 

áridos calizos empleados en la fabricación de las mezclas bituminosas, separándose de éstos por 

medio de los ciclones de la central de fabricación. Asimismo, podrá emplearse polvo mineral mixto 

elaborado a partir de una mezcla de polvo mineral de procedencia caliza con cemento, tipo II/A o 

hidróxido de calcio, tipo CL 90-S. Sin embargo, el polvo mineral obtenido en las mezclas bituminosas 

fabricadas a partir de áridos ofíticos o siderúrgicos, deberá ser eliminado en el proceso de fabricación. 

 

La totalidad del polvo mineral que se emplee en la fabricación de las mezclas bituminosas destinadas 

a las capas de rodadura en categorías de tráfico tipo T 2 o superior procederá de aportación, mientras 

que si se destinan a las capas de base o intermedias, así como en capas de rodadura para las 

categorías de tráfico tipo T 3 y T 4, el polvo mineral procederá indistintamente de aportación o de 

recuperación. Cuando se emplee un polvo mineral mixto deberá realizarse un estudio específico 

antes del comienzo de las obras, para determinar las características del mástico resultante, siendo 

preceptiva para su empleo la aprobación previa por parte de la dirección de las obras. El polvo 

mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso 

podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 

 

El polvo mineral del árido combinado requerirá para su caracterización los siguientes ensayos: 

  

• Granulometría 

 

La granulometría del polvo mineral se debe determinar conforme a la norma UNE-EN 933-10, 

debiendo cumplir los valores especificados en la tabla 542.8. Los resultados del ensayo de azul de 

metileno, según la norma UNE-EN 933-9, serán ser iguales o inferiores a 7 (Categoría MBF7). 

 

• Densidad real de las partículas y densidad aparente 

 

La densidad real de las partículas se debe determinar según la norma UNE-EN 1097-7 para todo tipo 

de polvo mineral. Cuando se trate del polvo mineral de recuperación, con el fin de asegurar su 

homogeneidad, la variación de esta propiedad debe ser inferior a 0,2 Mg/m3. Adicionalmente, tanto 

para el polvo mineral de aportación como el de recuperación, se determinará la densidad aparente en 

queroseno de la fracción 0/0,063 mm, según el anexo A de la UNE-EN1097-3, que deberá estar 

comprendida entre 0,5 y 0,9 Mg/m3.  

 

• Propiedades de rigidez 

 

Esta característica se medirá determinando la porosidad del polvo mineral seco, mediante los huecos 

Ridgen, según UNE-EN 1097-4, debiendo declarar su valor para definir la categoría V y el incremento 

del anillo y bola del mástico compuesto por el polvo mineral, según UNE-EN 13179-1, debiendo estar 
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comprendido entre 8 y 25 (Categoría ΔR&B8/25). Dichas categorías, que caracterizan la rigidez del 

mástico, podrán ser modificadas mediante un estudio debidamente justificado cuando se emplee un 

polvo mineral mixto, siendo preceptiva la aprobación de la dirección de las obras antes del comienzo 

de éstas. 

 

• Propiedades químicas 

 

Se determinará la solubilidad en agua, expresada en porcentaje en masa, según la norma UNE-EN 

1744-1, que deberá ser igual o inferior al 10 % (Categoría WS10). Se determinará asimismo el 

contenido de carbonato cálcico, por el método del óxido de calcio, según UNE-EN 196-2, que será 

igual o superior a 90 % (Categoría CAC90) en el caso del polvo mineral de aportación y a 70 % 

(Categoría CAC70) en el de recuperación.  

  

En caso de emplear polvo mineral mixto en cuya composición intervenga el hidróxido de calcio, 

deberá determinarse el contenido de hidróxido cálcico, conforme a la Norma UNE-EN 459-2, para 

definir la Categoría Ka, así como la suma del contenido de óxido de calcio y de magnesio, según la 

norma UNE-EN 459-2, que deberá ser igual o superior a 90 %, mientras que si interviene el cemento 

en su composición deberá determinarse el contenido de óxido de calcio, según la citada UNE-EN 

196-2, que deberá ser igual o inferior al 65 %. 

 

TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el 

polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los 

husos fijados en la tabla adjunta. El análisis granulométrico se realizará según la UNE-EN 933-1. 

 

HUSOS GRANULOMETRICOS, CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 

TIPO DE 

MEZCLA 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

45 31,5 22,4 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Densa AC16D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

AC22D - 100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

 

Semi 

Densa 

AC16S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 4-8 

AC22S - 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 

MAM - 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 8-15 5-9 

AC32S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

Gruesa AC22G  100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 

AC32G 100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

 

 

La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente deberá cumplir lo indicado 

en la tabla adjunta, según el tipo de mezcla o de capa. 
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TIPO DE MEZCLA A EMPLEAR Y DOTACION MINIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 

(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

 

TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 

RODADURA 4 < e  < 5 AC16 surf D    AC16 surf S 4,80 

5 < e < 6 AC22 surf S 

INTERMEDIA 5 < e < 9 AC22 bin D     AC22 bin S 4,30 

7 < e < 9 AC22 bin S MAM 5,00 

BASE 6 < e < 9  AC22 base S    AC22 base G 4,00 

9 < e < 15    AC32 base S    AC32 base G 

7 < e < 13 AC22 base S MAM 5,00 

 

(*) La tolerancia admisible será del + 0,3 % en masa del total de áridos (incluido el polvo mineral) 

respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo, sin bajar del mínimo 

especificado en la tabla para el tipo de capa y de mezcla que se trate. 

(**) Las dotaciones mínimas están referidas a áridos con peso específico ρ = 2,65 g/cm3 y absorción 

= 1 %. Para  otros valores se realizarán las correcciones necesarias por peso específico y absorción 

de los áridos. 

 

 La dosificación del ligante hidrocarbonato se fijará siguiendo los criterios siguientes: 

 

- El contenido de huecos, determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8, indicado 

en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 542.13 

 

 - La resistencia a las deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de 

laboratorio, según UNE-EN 12697-22 deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.14a y 542.14b. 

 

- La comprobación de la adhesividad árido-ligante mediante la determinación de la resistencia 

conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, realizado a 15 ºC, según la UNE-EN 

12697-12, que tendrá un valor mínimo del 80 % (Categoría ITSR80) para capas de base e 

intermedias y del 85 % (Categoría ITSR85) para capas de rodadura. 

  

- En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a 20 ºC, según el anexo C de UNE-EN 

12697-26, no será inferior a 11.000 MPa, mientras que en el ensayo de resistencia a la fatiga a 20 ºC, 

según el anexo D de UNE-EN 12697-24, el valor de la deformación para un millón de ciclos no será 

inferior a 100. 

 

La relación entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas 

bituminosas en caliente debe realizarse volumétricamente y debe ser completada con la 

determinación de la concentración volumétrica (Cv) del polvo mineral, definida por la relación entre el 

volumen aparente del filler (determinado en el ensayo de huecos Ridgen) y la suma de los volúmenes 

reales de las partículas del polvo mineral y del ligante total. 

 

Esta concentración volumétrica adopta un valor crítico de 0,60 y solamente cuando sea inferior a este 

valor y se emplee polvo mineral de aportación o recuperación de las características antes citadas, 

puede adoptarse como válida la tabla adjunta, debiendo modificarse la relación polvo mineral / ligante 

mediante un estudio específico debidamente justificado, cuando Cv sea superior a 0,60, así como 

cuando se emplee polvo mineral mixto, para determinar su grado de adecuación al tipo mezcla 

bituminosa que se trate.     
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TIPO DE CAPA RELACIÓN PONDERAL RELACIÓN VOLUMÉTRICA 

RODADURA 1,2 + 0,1 0,46 + 0,05 

INTERMEDIA 1,1 + 0,1 0,42 + 0,05 

BASE 1,0 + 0,1 0,38+ 0,05 

 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

 

- Temperatura a la salida del mezclador (º C)  ………………….. 160-175 

- Temperatura ambiente a la sombra durante el extendido (ºC) : 

               Capa intermedia y de base  ……………… > 8 

               Capa de rodadura  ……………….. > 10 

- Tiempo entre salida del mezclador y descarga de los elementos de transporte (horas)… < 2 ½ 

- Temperatura de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte (º C)… > Temperatura de 

compactación correspondiente a cada tipo de ligante empleado en la fabricación de la mezcla. 

- Diferencia del espesor de la capa respecto al previsto en la sección tipo (%)……………... < 10 

 

 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

DENSIDAD 

 

Durante la ejecución del extendido de las mezclas bituminosas se tomarán muestras clasificadas por 

lotes y se prepararán las probetas según la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75 golpes por cara a 

la temperatura de compactación correspondiente a la establecida en la norma UNE-EN 12697-35, 

según el tipo de ligante que se recoge en la tabla adjunta. Para cada uno de los lotes se determinará 

en laboratorio designado por la dirección de las obras, la densidad de referencia, definida por el valor 

medio de las densidades aparentes obtenidas en el transcurso de la extensión de cada lote. 

 

TIPO DE LIGANTE TEMPERATURA DE COMPACTACIÓN (ºC) 

B 35/50 165 + 5 

B 50/70 150 + 5 

B 15/25 165 + 5 

PMB 45/80-60 155 + 5 

PMB 10/40-70 165 + 5 

BC 35/50 160 + 5 

BC 50/70 155 + 5 

 

 

 De la unidad terminada, una vez extendida la capa bituminosa, se extraerán testigos en puntos 

aleatorios definidos por la dirección de las obras y se determinará su espesor y la densidad aparente, 

según UNE-EN 12697-6, siguiendo el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 

13108-20. De los resultados obtenidos sobre los testigos extraídos, se despreciarán aquellos que 

correspondan a espesores que difieran en +  2 cm respecto a la teórica establecida en el proyecto y 

los mismos serán representativos del tramo del que han sido extraídos, de tal manera que el eventual 

levante o penalización de la capa de mezcla bituminosa se realizará sobre los tramos a los que 

correspondan dichos testigos, una vez realizada la interpolación correspondiente. 
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- Capas de espesor igual o superior a 6 cm (%)  ……………………. 98 

- Capas de espesor no superior a 6 cm (%)  ……………………. 97 

 

ESPESOR Y ANCHURA 

 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 10 mm en capas de rodadura ni de 15 

mm en las demás capas. El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la 

sección tipo de los planos. 

 

RESISTENCIA A LAS DEFORMACIONES PLÁSTICAS 

 

Una vez extraídos los testigos y determinada la resistencia a las deformaciones plásticas mediante el 

ensayo de pista de laboratorio, según UNE-EN 12697-22, la pendiente media de deformación en pista 

de laboratorio en el intervalo de 5.000 a 10.000 ciclos será inferior a 0,07 mm para todo tipo mezcla 

bituminosa y categoría de tráfico pesado tipo T 1 o superior y a 0,10 mm para las restantes categorías 

de tráfico. 

 

REGULARIDAD SUPERFICIAL 

 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en el apartado  

542.7.3. 

 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

 

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

segregaciones. 

 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida 

mediante el método del círculo de arena, según UNE-EN 13036-1 y la resistencia al deslizamiento, 

según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.17. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Todo lo no determinado en el presente Artículo se ajustará al artículo 542 de la Orden Circular 

24/2008. 

 

La fabricación, transporte, extensión y compactación de la mezcla bituminosa en caliente se medirá y 

se abonará por toneladas (T), en base a los perfiles del proyecto y la dotación mínima de proyecto. 

 

En dicho abono se considerarán incluidos el de preparación de la superficie existente, los excesos por 

irregularidades de capas inferiores, el ligante hidrocarbonado, betún, los áridos, el polvo mineral 

natural o de aportación y los eventuales aditivos (excepto los activantes), salvo si previera otra cosa 

explícitamente el cuadro de precios del proyecto.  

 

 

 

 

 

 



   
 

C.202112 PLIEGO 202 

 

ARTÍCULO 570.- BORDILLOS 

 

570.1.- DEFINICION 

 

Se definen como bordillos los elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera 

adecuada, que constituyen una cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de 

un andén. 

 

Incluye las siguientes operaciones: 

 

- Excavación y/o terraplenado del lecho de asiendo. 

- Extensión de la solera de hormigón en el lecho de asiento. 

- Extensión del mortero de agarre. 

- Colocación, nivelación alineado y rejuntado de los bordillos. 

- Ejecución del contrabordillo. 

 

 

570.2.- MATERIALES 

 

Las condiciones que han de cumplir los materiales, serán las especificadas en el Artículo 570.2.3 del 

PG-3/75. 

 

El mortero a utilizar será mortero de cemento designado como en M-450 en el artículo 611, "Mortero 

de cemento" en el PG-3/75. 

 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón, con la forma y dimensiones definidas en los planos. 

 

El hormigón a utilizar será del tipo HM-15 o superior tanto en el bordillo prefabricado como en el lecho 

de asiento, y contrabordillo. 

 

Las caras vistas del bordillo serán vibradas, lisas y exentas de coloraciones extrañas, coqueras y 

otros defectos. 

 

La superficie vista del bordillo será aprobada por el Director de Obra en unas pruebas previas 

realizadas antes de la fabricación de todas las piezas. Se rechazarán aquellas piezas que tengan 

zonas fracturadas, y las que no encajen bien con las contiguas. 
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570.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón de la forma y características que se indican en 

los planos. 

 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5 mm (cinco 

milímetros). Este espacio se rellenará con mortero. 

 

 

570.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los bordillos se abonarán por metros lineales (ml.) realmente colocados, medidos en el terreno. En el 

precio se incluye la apertura de zanjas cuando sea necesario, la parte proporcional de mortero de 

cemento a utilizar, el lecho de asiento, bordillo, etc., y cuantas operaciones y materiales sean 

necesarios para la total terminación de esta obra. 
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ARTÍCULO 571.- URBANIZACIÓN  COMPLEMENTARIA 

 

571.1.- DEFINICION 

 

Este artículo engloba a todas las unidades referentes a la reposición o nueva colocación de 

tratamientos superficiales en aceras y paseos. 

 

Estas unidades engloban la totalidad de los materiales necesarios para su ejecución, base granular, 

eventual base de hormigón, bordillos y encintados, cunetas, sumideros, soleras, baldosas, adoquines, 

zonas verdes, etc. Estas unidades cumplen con lo recogido en los distintos pliegos y normativas en 

vigor. 

 

 

571.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Estas unidades se medirán y abonarán de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de  Precios nº 1 del 

proyecto. 
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ARTÍCULO 572.- CORTE DE FIRME EXISTENTE 

 

572.1.-  DEFINICIÓN 

 

Este artículo engloba a todas las ocupaciones necesarias para realizar el corte de firme existente, 

incluidas las ocupaciones de marcaje previo. 

 

El corte se realizará mediante sierra de forma que se eviten daños en los firmes contiguos. El corte 

será de la profundidad necesaria que permita una posterior demolición limpia de la superficie a 

eliminar. 

 

 

572.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Esta unidad no es de abono estando incluida dentro del alcance de la unidad de m2 de fresado. 
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PARTE 6ª.- ESTRUCTURAS 
 

 

ARTÍCULO 600.- ARMADURAS PASIVAS 

 

600.1.- MATERIALES 

 

Se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 600 del PG-3/75, así como a las modificaciones del mismo 

en su nueva redacción de la O.M. de 21 de enero de 1988, y en la Instrucción EHE. 

 

La armadura pasiva deberá disponer de un Certificado de Adherencia, según el Anejo C de la Norma 

UNE-EN 10.080. En caso contrario, la Dirección de Obra decidirá sobre las longitudes de anclaje y 

solapo a emplear de acuerdo con el apartado 69.5 de la EHE-08. 

 

Adicionalmente, se observarán las siguientes prescripciones: 

 

Transporte y almacenamiento 

 

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse rollos de un 

diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra. 

 

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en 

forma precisa para su colocación. 

 

Las barras se almacenarán por diámetros, con objeto de evitar confusiones en su empleo. 

 

 

600.2.- EJECUCIÓN 

 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando en estos no 

aparezcan especificados los empalmes o solapos de algunas barras, su distribución se hará de forma 

que el número de empalmes o solapos sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso 

someter a la aprobación del Director de las Obras los correspondientes esquemas de despiece. 

 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento de la 

armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el espesor de 

hormigón sin variar la disposición de la armadura. 

 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón suficientemente 

resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras 

de los mismos se someterán a la aprobación del Director de las Obras antes de su utilización y su 

coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

 

En cruces de barras y zonas críticas se prepararán, con antelación, planos exactos a escala de las 

armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 
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Tipos de acero 

 

Los tipos de acero empleados en la obra son, con arreglo a la nomenclatura de la  EHE-08: 

 

- AP 500 S en barras corrugadas 

 

 

Control de calidad 

 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-08. El nivel de 

control será: 

 

- AP 500 S Nivel Normal 

 

Además, deberá realizarse un control previo para comprobar la conformidad de las armaduras antes 

del montaje según lo indicado en el artículo 88 de la Instrucción EHE-08. 

 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director de 

Obra, o la persona en quien delegue, la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

 

 

600.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las armaduras pasivas de acero empleadas en hormigón armado, se abonarán por su peso en 

kilogramos (kg) deducido de los planos, aplicando para cada diámetro los pesos unitarios 

correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 

 

El precio incluye el suministro del acero hasta la obra, el ferrallado y la colocación. 

 

El abono de las mermas, despuntes y empalmes no definidos en planos, se considerará incluido en el 

del kilogramo (kg) de armadura, así como la parte proporcional de manguitos roscados para conexión 

de barras, separadores, pies de pato etc. 
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ARTÍCULO 600.1- MANGUITOS ROSCADOS PARA CONEXIÓN DE BARRAS DE 

ACERO CORRUGADO 

 

600.1.1 DEFINICIÓN 

 

Se refiere esta unidad a los elementos utilizados para unir dos barras de acero consistentes en una 

pieza con tuerca y contratuerca que permite que al aplicar un par al dispositivo ambas barras queden 

perfectamente conectadas. 

 

 

600.1.2 MATERIALES 

 

Es válido lo dicho en el artículo 600. ARMADURAS PASIVAS 

 

 

600.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Esta unidad no será de abono al entenderse incluida dentro del precio de Kg de acero en armaduras 

pasivas. 
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ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 

 

610.1. DEFINICIÓN 

 

Se definen como hormigones los productos formados por la mezcla, en proporciones adecuadas, de 

cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que 

desarrolla sus propiedades al fraguar y endurecer. 

 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán, además de las especificaciones que se indican en 

este artículo, las indicadas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y la 

especificaciones detalladas en el PG03/75 (Pliego de prescripciones técnicas generales de carreteras 

y puentes, así como sus modificaciones en OM 13/02/2002). 

 

 A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones.  

Además, para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en 

los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

 

610.2. MATERIALES 

 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes 

artículos, de este Pliego y del pliego PG3: 

 

- Artículo 202, “Cementos”. 

- Artículo 280, “Agua a emplear en morteros y hormigones”. 

 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en 

la citada Instrucción. 

 

El Director de las Obras, podrá establecer la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de 

los ensayos previstos en el artículo 86 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o 

normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las condiciones de suministro, o si no se 

dispone de un certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una antigüedad inferior a un año, 

por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de 

las Obras. 

 

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y 

del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este artículo, así 

como de todas aquellas que pudieran establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. 
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Cemento 

 

La selección del cemento a emplear en cada tipo de hormigón se efectuará a partir de los 

correspondientes ensayos previos. Se emplearán los cementos cuyas características se especifican 

en el artículo 202 de este Pliego. 

 

A la entrega del cemento, el suministrador entregará un albarán con los datos exigidos por la vigente 

Instrucción de Recepción de Cementos, debiendo incluirse en el mismo la composición potencial del 

cemento. 

 

Áridos 

 

Se utilizarán los áridos con densidades superiores a 2600 kg/m³. El árido grueso deberá ser de 

machaqueo, con un tamaño máximo inferior al indicado en la tipificación del hormigón, coeficiente de 

forma no inferior a 0,25 y coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según UNE 1097-2/99 no superior 

a veinticinco (25). 

 

El árido fino será rodado. Deberá tener un módulo de finura (suma de cada uno de los porcentajes 

retenidos en los tamices de la serie 4 – 2 – 1 - 0,5 – 0,25 – 0,125 – 0,063 mm), que esté comprendido 

entre 2,75 y 3,25. Además, en el árido fino, el contenido máximo de material (finos) que pasa por el 

tamiz UNE 0,063 será del 5%. 

 

La Dirección de Obra, en función de la presencia o no de arcillas, determinará si ha de haber lavado 

previo. 

 

A los efectos de garantizar la idoneidad estética y la continuidad de las características cromáticas del 

hormigón, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la utilización de un 

determinado yacimiento, que asegure la uniformidad en el árido suministrado. Cualquier modificación 

en las condiciones de suministro deberá ser aprobada previamente por la Dirección de Obra. 

 

Productos de adición  

 

Adiciones 

 

Se permitirá el empleo de humo de sílice como adición al hormigón. El contenido definitivo de adición 

se determinará durante la fase de ensayos previos. Los porcentajes máximos estimados, respecto del 

peso de cemento, serán del 5% en el caso del tablero in-situ, las prelosas prefabricadas, así como en 

los antepechos. En el resto de los elementos, el contenido de humo de sílice podrá incrementarse 

hasta el 10%. 

 

El humo de sílice deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 

- Óxido de silicio (SiO2), según UNE EN 196-2/96    90% 

- Cloruros (Cl-), según UNE 80217/91    < 0,10% 

- Pérdida al fuego, según UNE EN 196-2/96   < 5% 

- Índice de actividad resistente, según UNE EN 196-2/96   115% 
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Previamente a su utilización en obra, y a la vista de las dosificaciones empleadas en los ensayos 

previos, la Dirección de Obra podrá prescribir el empleo de microsílice blanca, al objeto de conseguir 

el aspecto estético y uniformidad cromática deseada. 

 

Aditivos 

 

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la Dirección de Obra. 

Los aditivos deberán cumplir las especificaciones del artículo 29.1. de la Instrucción EHE-08. 

 

La utilización de un aditivo, así como la dosificación del mismo, se decidirá a la vista de los ensayos 

previos. Se realizarán éstos para cada cemento y aditivo que se pretenda utilizar. Dichos ensayos 

previos deberán atender, además de otros aspectos mecánicos y de durabilidad, a la compatibilidad 

cemento-superplastificante y al período de tiempo en el que mantiene su efecto en la trabajabilidad 

del hormigón. 

 

Deberá conocerse la cantidad de agua que lleva incorporada el aditivo superfluidificante, al objeto de 

contabilizarla en la dosificación del hormigón. 

 

No se emplearán más de dos tipo de aditivo en el mismo hormigón. 

 

Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las 

características del hormigón, empleando para ello los ensayos previos. Igualmente se comprobará, en 

el caso de hormigón para armar, mediante los oportunos ensayos realizados en laboratorio oficial u 

oficialmente acreditado, la ausencia en la composición del aditivo de productos que puedan favorecer 

la corrosión de las armaduras, y se determinará el pH y el residuo seco según los procedimientos 

recogidos en las normas UNE 83210/88EX, 83.227/86 y UNE 480-8/97. 

 

Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas de aditivo utilizado son 

precisamente los aceptados en el párrafo anterior. 

 

 

610.3. TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

 

Tipos de hormigón 

 

Los tipos de hormigón empleados en la obra, son los indicados en los cuadros de materiales de los 

planos. 

 

Independientemente de la resistencia característica, cada tipo de hormigón deberá cumplir, en 

función de la clase de exposición especificada, las limitaciones de contenidos de cemento y agua 

indicados en la tabla 37.3.2a de la Instrucción EHE-08.  

 

Durante la obra, se comprobará mediante el correspondiente control documental que las 

dosificaciones empleadas no son diferentes de las declaradas inicialmente a partir de los 

mencionados ensayos previos. 

Además de las prestaciones correspondientes a cada grupo, los hormigones fabricados para cada 

tipo de elemento deberán cumplir unas prescripciones relativas a su dosificación indicadas en el 

artículo 37 de la EHE-08. 
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Distintivos de la calidad 

 

En este Pliego se reconocen como distintivos que aseguran el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios establecidos por la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la 

sustituya, aquellos reconocidos por el Ministerio de Fomento. 

 

610.4. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN  

 

Aspectos generales 

 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón 

resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las 

exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las 

condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y distribución de 

armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 

 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecido en el 

capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

 

610.6. EJECUCIÓN 

 

Actividades previas al encargo del hormigón 

 

Antes de proceder al encargo del hormigón para cualquier parte de la obra, el Contratista deberá 

comunicar a la Dirección de Obra un programa de hormigonado en el que se refleje su división, si 

procede, en zonas de hormigonado, así como la previsión de: 

 

- fechas de hormigonado para cada una de las zonas,  

- volúmenes de hormigonado resultantes,  

- número de unidades de suministro previstas en cada zona 

- tiempo máximo entre suministros para evitar juntas frías no previstas,  

- en su caso, tratamiento de las juntas de hormigonado previstas, 

- medios necesarios para la puesta en obra del hormigón en cada zona, 

- medios previstos para el curado del hormigón, 

- medios previstos para el control del hormigón. 

 

No se encargarán hormigones de consistencias seca o plástica sin la aprobación previa y expresa de 

la Dirección de Obra. En estos casos, se valorará siempre la posibilidad de emplear hormigones de 

mejor docilidad. 

 

Fabricación y transporte del hormigón 

 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará, en aquello que no se recoja en los párrafos 

siguientes, de acuerdo con las indicaciones del artículo 71 de la vigente Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). En cualquier caso, los hormigones no fabricados en central sólo se podrán 

utilizar cuando así lo autorice el Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su 

utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 
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El hormigón para colocar in situ durante la obra será fabricado en central. En el caso de una central 

de hormigón preparado, la selección de ésta deberá comunicarse a la Dirección de Obra, previamente 

al inicio de la misma.  

 

En cualquier caso, la central deberá reunir las siguientes características: 

 

- Instalaciones generales adecuadas para el tipo de hormigón que se va a fabricar. 

- Silos independientes para almacenamiento de áridos que eviten su contaminación. 

- Sistemas implementados para determinar la humedad de los áridos. 

- Sistema de control de producción documentado en los correspondientes libros de autocontrol. 

- Los equipos de amasado deberán cumplir los requisitos de la tabla 71.2.4 de la Instrucción 

EHE-08. 

- Los sistemas de pesaje de las diversas materias primas deberán cumplir las tolerancias 

prescritas en el apartado 71.3.2.de la Instrucción EHE-08. 

- Sistema de gestión de acopios y de trazabilidad de los materiales de manera que se permita 

la identificación de las partidas de materiales empleadas con las amasadas suministradas a la 

obra, mediante los correspondientes registros de trazabilidad 

- Sistema para registrar las dosificaciones reales empleadas en cada amasada suministrada a 

la obra 

 

Para la selección de la central de hormigón preparado, se valorarán favorablemente los siguientes 

aspectos: 

- Estar en posesión de la Marca N de AENOR, de conformidad con la norma UNE 83.001, 

referente a hormigones designados y fabricados de acuerdo con la Instrucción EHE-08. 

- Poseer unas instalaciones de amasado en la central, y no exclusivamente instalaciones de 

dosificación. 

 

Entrega del hormigón 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera 

continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos 

(30 min). 

Vertido del hormigón 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la 

vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si se emplean productos retardadores de 

fraguado, pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la 

evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que 

las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 

 

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista deberán ser 

aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 

 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando 

prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un 

metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se 

realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 
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Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 

especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los 

recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados en los planos. 

 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, 

de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

 

Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 71.5.2 de la 

vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de 

hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 

 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 

produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados.  

 

La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en 

las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 

superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 

encofrados y los dispositivos de anclaje a éstos de los vibradores. 

 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su 

punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se 

introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 

superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 

vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco 

tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no 

toque las armaduras. 

 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente 

para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, puede continuarse el hormigonado hasta la 

próxima junta prevista. 
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Hormigonado en condiciones especiales 

Hormigonado en tiempo frío 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las 

cuarenta y ocho horas (48h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los 

cero grados Celsius (0C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve 

horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4C), puede interpretarse 

como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3C) cuando se trate de elementos de 

gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros 

recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no 

afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un 

grado Celsius bajo cero (-1C), la de la masa de hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5C), y 

no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura será inferior a 

cero grados Celsius (0C). 

 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las Obras. No 

podrán utilizarse jamás productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que 

contengan iones cloro, para el caso de hormigón armado. 

 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las obras, se 

hormigones en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el 

fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o 

los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no 

sobrepase los cuarenta grados Celsius (40C), añadiéndose con posterioridad el cemento en la 

amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de 

la masa, sin formación de grumos. 

 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte al 

hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas, 

adoptándose, en su caso las medidas que prescriba el Director de las Obras. 

 

 

Hormigonado en tiempo caluroso 

Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón 

deberán ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su utilización. 

 

Hormigonado en tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan el 

hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón 

fresco. 
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El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. 

Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el 

proceso se realice correctamente. 

 

Juntas 

Las juntas en el hormigón pondrán ser de contracción, dilatación o ambas funciones. Las de 

dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se 

fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación 

al hormigonado. 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que no 

aparezcan en los Planos. 

 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la dirección 

de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean menos 

perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el 

vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de una junta presenta 

una mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la 

dirección apropiada. 

 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante 

algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformase libremente. La abertura de tales 

juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar correctamente. 

 

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y se 

picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se 

humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se 

reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 

 

Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de 

curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 71.6 

de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

En función las condiciones climatológicas existentes durante la operación de curado, se calculará la 

duración de éste, conforme al contenido en los comentarios al Artículo 71.6 la Instrucción EHE-08. En 

el caso de empleo de humo de sílice, se adoptará un valor para el parámetro D1 = 1. En ningún caso 

la duración de curado será inferior a cuatro días. 

 

El curado se efectuará mediante aporte de agua sobre las superficies externas del hormigón, al objeto 

de evitar que éste sufra pérdidas de agua. Durante los primeros tres días, se extremarán las 

precauciones en este sentido recurriendo a sistemas de riego automático. No se permitirán sistemas 

de riego que puedan provocar lavado de la superficie del hormigón. 

 

Podrán utilizarse otros sistemas de curado que cumplan el artículo 71.6 de la Instrucción EHE-08, 

previa autorización del Director de Obra. 

Los procedimientos de curado serán tales que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, 

cuando esta haya de quedar  vista, ni supongan la aportación de sustancias perjudiciales para el 
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hormigón. Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que 

se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos 

análogos con alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de 

curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro 

cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40C), deberá 

curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción 

durante al menos diez días (10 d). 

 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento 

se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a 

curar el hormigón. 

 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará que 

la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75C), y que la velocidad de 

calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20C/h). Este ciclo deberá 

ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 

 

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán, 

por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 285 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG3), “Productos filmógenos de curado”. 

 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes 

del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de 

hormigón sobre las que se vaya de adherir hormigón adicional u otro material, salvo que se 

demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas 

para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, que se 

aplicarán de acuerdo con las normas de buena práctica de dichas técnicas. 

 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como 

del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este 

apartado. 

 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de 

protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y 

garanticen un correcto proceso de curado. 

 

 Control del hormigón de los elementos prefabricados  

Todos los elementos prefabricados deberán cumplir la totalidad de los requisitos definidos para ellos, 

tanto en lo relativo a su dosificación, como a sus prestaciones adicionales. 
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Todas las piezas prefabricadas deberán suministrarse a la obra correctamente identificadas y 

acompañadas de la correspondiente hoja de suministro, firmada por persona física, y cuyo contenido 

deberá ser, al menos, el siguiente: 

 

- Identificación de la pieza; 

- Fecha de fabricación; 

- Fecha de suministro; 

- Designación del hormigón de la pieza; 

- Lote de fabricación al que pertenece; 

- Referencia de identificación del informe de los ensayos previos correspondientes; 

- Resultados de los ensayos correspondientes al lote en el control de producción; 

- Tipo, marca y clase del cemento; 

- Tipo, marca y dosificación del humo de sílice, en su caso; 

- Tipo de aditivo, en su caso, o indicación expresa de que no lo contiene; 

- Dosificación real del hormigón empleado, con tolerancias de ±15 kg para el contenido de 

cemento, y de ±0,02 para la relación agua/cemento; 

- Recubrimientos garantizados; y 

- Nombre de la persona física responsable que firma la hoja de suministro. 

 

 

610.7. CONTROL DE CALIDAD 

 

Los procesos de ejecución relacionados con la puesta en obra del hormigón se controlarán de 

acuerdo con lo indicado en la vigente Instrucción EHE-08 para el control a nivel intenso. 

 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su 

recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad,  la durabilidad  y la 

resistencia.  Se seguirán las indicaciones del artículo 86º de la EHE-08. 

 

 Controles previos a la colocación del hormigón 

Antes de proceder al encargo del hormigón, el Contratista, o en su caso la Dirección de Obra, podrá 

efectuar una comprobación de las instalaciones de la central, de acuerdo con lo indicado en el 

apartado 86.4.2 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

El control de recepción de los materiales componentes es responsabilidad del Suministrador de 

hormigón, independientemente de que la central este ubicada o no en la obra. Antes del encargo del 

hormigón, el Contratista solicitará al Suministrador del hormigón las evidencias documentales y, en su 

caso, los registros de ensayos, utilizados para la recepción de  los materiales componentes.  

 

 En el caso de que el Suministrador tenga que cambiar cualquiera de los materiales componentes, 

deberá comunicárselo previamente al Constructor, que comprobará la correspondiente 

documentación antes de aceptar que se inicie el suministro con los nuevos componentes. La 

Dirección de Obra podrá recabar las evidencias documentales de la conformidad de dichos materiales 

en cualquier momento de la obra, sin perjuicio de que el Contratista las incorpore  a la documentación 

final de la obra. 
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Antes del inicio del suministro del hormigón, se establece un punto de parada hasta que la Dirección 

de Obra haya dado su conformidad a: 

 

- la documentación aportada por el Contratista en relación con el hormigón, sus componentes y 

el Suministrador,  

- el programa de hormigonado presentado por el Contratista.  

- la idoneidad de la cimbra 

- la estanqueidad de las juntas del encofrado y la limpieza de la superficie que va a estar en 

contacto con el hormigón, 

- el replanteo de las armaduras activas, en su caso, y 

- el montaje de las armaduras pasivas dispuestas en las zonas que se va a hormigonar, de 

acuerdo con lo indicado en el artículo 600 de este Pliego y con la disposición y recubrimientos 

reflejados en los planos del proyecto. 

 

Control de la conformidad en la docilidad  del hormigón 

La docilidad del hormigón se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón 

fresco por el método del asentamiento, según UNE-EN 12350-3.  

 

Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 

Control de la profundidad de penetración del agua, bajo presión en el hormigón, se ensayará según 

UNE-EN 12390-8. Antes de iniciar el ensayo, se someterá a las probetas a un periodo de secado 

previo de 72 horas en una estufa de tiro forzado a una temperatura de 50±5 ºC.  

 

Ensayos de resistencia del hormigón 

La resistencia del hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión 

efectuados sobre probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2. 

 

Se efectuarán los ensayos sobre N amasadas diferentes, con dos probetas por amasada, ejecutadas, 

conservadas y ensayadas según se refiere en el Art. 86º de la Instrucción EHE-08. 

 

De las tres modalidades de control que ofrece el Art. 86º de la Instrucción  de Hormigón Estructural 

EHE-08, se aplicará a esta obra la modalidad de control estadístico. Con esta modalidad se conoce la 

resistencia de sólo una fracción de las amasadas puestas en obra. Esto equivale a priori a no 

contemplar en este documento el control total (control al 100%) por el elevado número de probetas 

que implica confeccionar, conservar y romper, la complejidad de todo orden que supone para la obra 

y el desproporcionado costo del control. 

 

Una vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, Xi, de las determinaciones de 

resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas: 

 

x1 x2…..XN 

 

Tabla Límites máximos para el establecimiento de los lotes: 
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Límite superior 

Tipo de elementos estructurales 

Estructuras con 

elementos 

comprimidos 

Estructuras con 

elementos 

sometidos flexión 

Macizos 

Volumen de hormigón 100m3 100m3 100m3 

Número de amasadas 50 50 100 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida  500m2 1000m2 - 

 

 

El control se realizará  determinando la resistencia de  “N” amasadas por lote, siendo: 

 

Para hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocido con nivel de garantía conforme 

con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08. 

 

Si fck  30 N/mm2..............................N > ó =1 

35N/mm2  fck   50 N/mm2……... N > ó =1 

 fck  >50N/mm2……………… …... N > ó = 2 

 

Para el resto de los casos: 

 

Si fck  30 N/mm2.............................. N > ó =3 

35N/mm2  fck   50 N/mm2……... N > ó =4 

 fck  >50N/mm2……………… …... N > ó =6 

 

Ensayos característicos del hormigón 

En cumplimiento del artículo 610.7, correspondiente a la modificación del artículo 610 del PG-3 por la 

ORDEN FOM/475/2002 de 13 de febrero, se establece a continuación el Plan de Control de la 

ejecución, en función de los elementos y materiales que forman el presente proyecto, y teniendo en 

cuenta las indicaciones expresadas  anteriormente: 

 

Los volúmenes de hormigón  sometidos a control son los que se reflejan en la tabla siguiente, 

divididos por elementos y estructura: 

 

Teniendo en cuenta los límites máximos para el establecimiento de lotes de la tabla 86.5.4.1  de la 

EHE-08, se ha dividido la obra en un número de lotes, tomando el valor 100 m³, como tamaño 

máximo del lote, siempre que se tenga en cuenta que no deben transcurrir más de dos semanas entre 

el hormigonado de elementos de un mismo lote. 

 



   
 

C.202112 PLIEGO 221 

 

Para la determinación de amasadas se han considerado que el hormigón dispone de sello de calidad 

oficialmente reconocido. 

 

El número de probetas de cada serie de amasadas será de 5, realizando el ensayo de rotura a 

compresión a 7 días en dos de ellas, a 28 días en otras dos y a 90 días en la probeta restante.  

 

Al comienzo de la obra, el contratista presentará el Plan de Control de materiales. 

 

 

610.8. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Tolerancias 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 

defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, 

deberán aplicarse sin previa autorización del Director de las Obras. 

 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida respecto de una regla 

de dos metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

- Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm); 

- Superficies ocultas: diez milímetros (10 mm). 

Reparación de defectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las 

Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a 

efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 

 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o 

arpilleras para que el riego no perjudique  al acabado superficial de esas zonas. 

 

610.9. RECEPCIÓN 

 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 

cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se 

haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 

 

610.10 MEDICIÓN Y ABONO 

 

El hormigón se medirán y abonará por metro cúbico (m3) de cada uno de los tipos realmente 

colocados en obra, medidos sobre los planos de construcción, salvo el de los elementos 

prefabricados, que queda incluido en el precio de ellos. 

 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del 

hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución 

de juntas, curado y acabado. 

 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 
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ARTÍCULO 610.1.- HORMIGÓN CICLÓPEO 

 

610.1.1 DEFINICIÓN 

 

Se define como hormigón ciclópeo la mezcla de hormigón con escollera de piedra natural en 

proporción a volumen no superior al cincuenta por ciento 50%, que está destinado a la constitución de 

macizos no estructurales con un espesor mínimo superior a una vez y media el tamaño máximo de la 

escollera. 

 

610.1.2 MATERIALES 

 

El hormigón a emplear será del tipo HM-20 que cumpla con lo especificado en el artículo 

“Hormigones” del Pliego. 

 

La piedra de la escollera deberá cumplir con las características indicadas en el artículo “Escollera 

hormigonada” de este Pliego y el artículo 658 “Escollera de piedras sueltas” del PG3/75.El tamaño de 

las piedras será de cuarenta centímetros (40 cm) 

 

610.1.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

En el recinto encofrado para el vertido de hormigón ciclópeo, se verterá en dos capas, una primera 

tongada de hormigón de consistencia fluida con un espesor de al menos una vez y media el tamaño 

máximo de la escollera. A continuación se procederá a la colocación de forma selectiva de la 

escollera sobre dicha tongada sin que el volumen supere el 50% del volumen del hormigón vertido 

previamente, empleando medios manuales o mecánicos no permitiéndose el vertido indiscriminado. 

Posteriormente se colocará una nueva tongada de hormigón para reanudar el ciclo. 

 

Si fuese necesario se procederá, en las distintas fases, a la compactación del hormigón por vibrado 

para garantizar la unión entre capas. 

 

610.1.4 MEDICIÓN Y ABONO 

 

El hormigón ciclópeo se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos 

sobre planos. 
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ARTÍCULO 611.- MUROS DE ESCOLLERA HORMIGONADA 

 

611.1.-Definición y alcance 

 

Esta unidad se refiere a los muros y rellenos ejecutados con material tipo escollera y concertado con 

hormigón, de acuerdo con las condiciones que se dan en este pliego y la definición dada en los 

planos de Proyecto. 

 

Consiste en la extensión de material tipo escollera procedentes de las excavaciones en rocas duras y 

sanas concertado con hormigón y el rejuntado de la cara vista. 

 

611.2.-Materiales 

 

Los materiales a emplear para los rellenos de escollera concertada con hormigón definidos en los 

planos de Proyecto estarán constituidos por fragmentos de roca sana, duros y durables, obtenidos 

por excavación mediante voladuras. Serán suficientemente consistentes a los esfuerzos que han de 

soportar, a la influencia de los agentes atmosféricas y a los de agua.  

Al menos el 80% de los bloques de escollera presentarán una resistencia a compresión simple 

superior a 800 kg/cm2, y el valor mínimo de resistencia a compresión simple de los bloques, será 

superior a 600 kg/cm2. 

 

Estará exenta de fisuras, grietas o defectos que puedan provocar su disgregación durante la 

colocación y posterior exposición a la intemperie. Todas las piedras tendrán sus caras rugosas, de 

forma angular y su dimensión mínima no será inferior a 1/3 de su dimensión máxima, quedando 

excluidas, por tanto, las lajas. 

 

El peso específico de los bloques de escollera, será como mínimo de 2,75 T/m2, según la Norma 

NLT-153/58, y con una tolerancia en menos de quince centésimas (0,15). 

 

La granulometría del material cumplirá las siguientes especificaciones: 

 

 Diámetro equivalente por 

volumen (mm) 

Peso (kg) 

100% menor que 1000 1300 

al menos el 20% mayor que 750 700 

al menos el 50% mayor que 600 300 

al menos el 80% mayor que 450 130 

 

Las condiciones anteriores corresponden al material puesto en obra. Las granulometrías obtenidas en 

cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrá valor orientativo debido a la segregación y 

alteraciones que pueden producirse en el material. 

 

El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles, determinado según la Norma NLT-

149/72, será inferior a 35. 

 

En cuanto a las especificaciones químicas de los bloques, estos deberán ser mineralógicamente 

estables, y no darán lugar a disoluciones con el agua, que puedan causar daños estructurales o 

daños por contaminación. 

 

Las rocas deberán ser estables frente a la inmersión en agua, no presentando fisuración alguna, y 

presentando una pérdida de peso inferior al 2% en ensayo realizado en laboratorio. En ensayos de 
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humedad-sequedad, la pérdida de peso también deberá ser inferior al 2%. 

 

La absorción de agua de los bloques de roca deberá ser inferior al 2%. Si la absorción de agua es 

inferior al 0.5%, se considera que la roca es resistente a los ciclos de congelación y deshielo. Si la 

absorción es superior, habrá que determinar su resistencia mediante ciclos de hielo-deshielo, donde 

la pérdida de masa deberá ser inferior al 6%. 

 

Aunque los bloques de roca presenten una absorción de agua inferior al 0.5 %, o aunque los bloques 

de roca sean resistentes a ciclos de hielo-deshielo, se realizarán ensayos de resistencia a la 

cristalización de sales. En este ensayo, la pérdida de peso de la piedra al someterla a 5 ciclos de 

ataque por sulfato cálcico o magnésico deberá ser inferior al 8%. 

 

La escollera se concertará con hormigón HM-20 según UNE-7240 y UNE-7252. El % de hormigón en 

volumen deberá ser igual o mayor al 30% del total, garantizando en todo momento que se macizan 

todos los huecos que queden entre las piedras. 

 

611.3.-Ejecución 

 

La escollera podrá ser ejecutada por el contratista por el procedimiento que estime más idóneo, si 

bien deberán ser colocadas piedra a piedra y encajadas entre sí, y los macizos resultantes deberán 

quedar con la forma, dimensiones y situación especificados en los documentos del proyecto. 

 

La escollera se colocará en obra de tal forma que la densidad aparente de la escollera colocada sea 

superior a 1,90 T/m3. La escollera se irá concertando con hormigón HM-20, rellenando por completo 

los huecos que dejó aquella. 

Las escolleras se clasificarán en la zona de cantera y no se admitirá la carga en un mismo elemento 

de transporte de escolleras con tipos nominales diferentes. 

 

No se procederá a la colocación de la cimentación de la escollera sin que la Dirección de las Obras 

haya comprobado las dimensiones de la cimentación, ni se procederá al relleno de la cimentación, 

una vez colocada la escollera, hasta que por la Dirección de las Obras se haya comprobado las 

dimensiones de la escollera. 

 

El frente de las piedras será uniforme, y carecerá de lomos y depresiones, sin piedras que 

sobresalgan o formen cavidades respecto a la superficie general. 

 

El rejuntado de la cara vista se realizará mediante reperfilado de aristas, inclusión de rocas de menor 

tamaño rellenando huecos y llagueado de las juntas con mortero de cemento. 

 

611.4.-Medición y abono 

 

Los rellenos efectuados con material de tipo escollera concertada se medirán por metros cúbicos (m3) 

realmente ejecutados, obtenidos por aplicación a los perfiles transversales del terreno, tomados 

inmediatamente después de la preparación de la superficie de asiento de los mismos y aprobados por 

el Director de Obra, de los perfiles teóricos de la sección. El precio incluye todos los materiales y 

operaciones descritos. 

 

Se aplicará el precio unitario indicado en el cuadro de precios nº 1. 
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ARTÍCULO 614.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL 

 

614.1 DEFINICIÓN 

 

Se definen como elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado los ejecutados con este 

material fuera de su lugar de emplazamiento en la estructura, en instalaciones fijas adecuadas para la 

fabricación en serie con altos niveles de calidad y posteriormente transportados y colocados en su 

ubicación definitiva. 

 

Los elementos prefabricados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Deben ser elementos repetitivos con objeto de que sean competitivos desde el punto de vista 

económico 

• Generalmente deben fabricarse con hormigones de resistencia elevada, con objeto de poder  

acelerar los procesos de fabricación 

• Deben poder ser transportados lo cual limita sus dimensiones y su peso. 

 

614.2 MATERIALES 

 

Los materiales empleados en la fabricación de los elementos prefabricados de hormigón estructural 

cumplirán las prescripciones descritas en este Pliego, en las condiciones generales para hormigones 

en el artículo 610 hormigones., y en el Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 

El diseño estructural de los elementos será acorde con el  Artículo 59° Estructuras construidas con 

elementos prefabricados de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) o normativa que 

la sustituya. 

 

614.3 EJECUCIÓN 

 

Previamente a la ejecución, el Contratista presentará, para su aprobación, a la Dirección de Obra un 

procedimiento para la prefabricación  y almacenamiento y montaje de los elementos incluidos en la 

obra. Dicho procedimiento, que deberá garantizar la trazabilidad y que cumplirá con lo indicado en el 

Artículo 91° Control de los elementos prefabricados de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08) o normativa que la sustituya, describirá cada una de las operaciones en que se subdivida la 

fabricación, así como los controles de calidad correspondientes, cuyos resultados serán recogidos en 

un dossier que acompañará al elemento prefabricado en el momento de la recepción. Todos los 

informes incluidos en dicho dossier estarán firmados por persona física adecuadamente cualificada 

para el desempeño de su actuación. 

 

Por otra parte, el transporte, descarga, manipulación, acopio, montaje y ejecución de uniones de 

elementos prefabricados cumplirá con los especificado en el Artículo 76° Elementos prefabricados de 

la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

 

La ejecución, colocación de armaduras, distancia entre ellas, recubrimiento, moldes, etc., se hará de 

acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, la Instrucción EHE-08 y los planos. 

 

Los elementos prefabricados de hormigón armado se ajustarán en sus dimensiones y armaduras a lo 

establecido en el Documento nº 2 Planos de este Proyecto. 
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El Director de la Obra podrá ordenar la toma de muestras de materiales para su ensayo y la 

inspección de los procesos de fabricación siempre que lo considere necesario. 

 

614.4 CONTROL DE CALIDAD 

 

Además de las prescripciones del artículo 610 hormigones de este Pliego, los elementos 

prefabricados serán sometidos a un control dimensional en su lugar de acopio antes del montaje. La 

extensión de este control abarcará una pieza de cada cinco de iguales características. Las tolerancias 

dimensionales de los elementos prefabricados serán las siguientes: 

 

• Anchura    +8 mm/-4 mm 

• Longitud   +10 mm/-10 mm 

• Otras dimensiones   +3 mm/-3 mm 

 

Los elementos prefabricados no deberán presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de 

lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,10 m2) de 

paramento, ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. Tampoco presentarán caras 

deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, presente señales de discontinuidad en el 

hormigonado ni armaduras visibles. 

 

Salvo autorización expresa del Director de la Obra, no se aceptarán elementos con fisuras de más de 

una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 

cm) de longitud. 

 

La comba lateral máxima en elementos lineales, medida en forma de flecha horizontal no será 

superior al ochocientosavo (1/800) de su longitud. 

 

La contraflecha en vigas y placas bajo la acción del peso propio, medida en condiciones normales de 

apoyo no será superior al trescientosavo (1/300) de su luz. 

 

 

614.5 RECEPCIÓN 

 

Inspección visual 

 

Previamente a la aceptación de los elementos prefabricados se realizará un examen visual del 

aspecto general de los mismos, se comprobarán sus dimensiones y la rectitud de los elementos 

lineales. 

 

Todos los elementos prefabricados deberán llevar marcados al menos los siguientes datos: 

 

• marca de fábrica y fecha de fabricación; 

• tipo de elemento; 

• luz y longitud; y 

• si es necesario, su posición en la estructura. 

 

Estas marcas se realizarán de modo que se asegure su permanencia y se colocarán en un lugar de 

elemento que no quede visible en la ubicación definitiva del mismo. 
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Transporte y almacenamiento 

 

El transporte de los elementos prefabricados se hará de forma que las solicitaciones a que se les 

someta no provoquen esfuerzos superiores a los de cálculo.  

 

Las vigas y placas se almacenarán de manera que su forma de apoyo sea similar a la que tendrán en 

su posición final de trabajo. Se evitará el contacto con el terreno o con cualquier producto que las 

pueda deteriorar. 

 

 

614.6 MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 

Se define como montaje de elementos prefabricados  las operaciones necesarias para el transporte 

hasta la propia obra o lugar de empleo y la colocación en su posición definitiva, ensamblaje y sellado, 

de las piezas hormigón  armado que forman los cajones indios. 

 

Los equipos que se utilizarán para el montaje de los elementos prefabricados deberán estar 

homologados o sancionados por la práctica. Independientemente, deberán adoptarse las oportunas 

medidas de seguridad para las operaciones en obra. 

 

El Director de la Obra aprobará de forma expresa el equipo de montaje y las condiciones específicas 

del mismo, así como las medidas de seguridad adoptadas. 

 

En general, la manipulación y montaje de elementos estructurales prefabricados se hará de forma que 

las solicitaciones a que se les somete no sean superiores a las de proyecto. 

 

Durante el izado y suspensión de elementos prefabricados se cuidará la estabilidad del elemento y se 

estudiará el modo de realizar las operaciones de forma que no aparezcan fenómenos no deseados.  

 

De este estudio, y teniendo en cuenta la forma de trabajo para la que está proyectado el elemento, se 

obtendrá la posición más adecuada en que deben colocarse los ganchos de suspensión. Estos 

ganchos deberán estar perfectamente diferenciados, marcados con pintura o con cualquier otro 

procedimiento que facilite su identificación. 

 

 

614.7 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado se medirán por: 

 

• metros (m) en elementos lineales como vigas e impostas; 

• metros cuadrados (m2) en elementos tipo placa como losas; realmente colocados en obra y 

medidos sobre plano a los precios que figuran en el Cuadro de Precios para cada elemento. 

 

La unidad incluye, además de todos los materiales propios de la pieza, la ejecución, transporte y 

colocación, parte proporcional de moldes, anclajes con materiales de asiento, relleno de los cajeados 

de anclaje, juntas y, en general, todos los materiales y operaciones necesarias para la correcta 

ejecución de la unidad de obra de acuerdo a planos. 
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ARTÍCULO 620.- PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE 

PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

620. 1.- DEFINICIÓN 

 

Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados en 

caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal constante, distintos 

según ésta, empleados en las estructuras y elementos de acero estructural 

 
620. 2.- TIPOS 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, 

en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales 

de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, se clasificarán en 

función de:  

 

Su geometría: Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las 

características geométricas de su sección.  

 

Los productos laminados planos de anchura mayor que mil quinientos milímetros (1500 mm), se 

clasifican según su espesor en:  

 

Chapa media: Igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm.  

Chapa gruesa: Mayor que 4,75 mm.  

 

La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de elementos 

planos. 

 

Su tipo y grado de acero: 

 

Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de estos productos, 

designados según la norma UNE-EN-10027 parte 1, son los que figuran en la tabla 620.2.  

 

También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción de alto límite 

elástico (según UNE-EN-10137, partes 1,2 y 3), los de grano fino para construcción soldada (según 

UNE-EN-10113, Partes 1, 2 y 3), los aceros de construcción con resistencia mejorada a la corrosión 

atmosférica (según UNE-EN-10155) y los aceros con resistencia mejorada a la deformación en la 

dirección perpendicular a la superficie del producto (según UNE-EN-10164).  
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Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero calmado). 

 Tabla 620.2 Tipos y grados de acero habituales para perfiles y chapas, según UNE-EN-10025 

 

S 235 JR S 275 JR  S 355 JR  

S 235 J0 S 275 J0 S 355 J0 

S 235 J2 S 275 J2 S 355 J2 

.. .. S 355 K2 

 

 
620. 3.- CARACTERÍSTICAS 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 

de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 

9.  

 

La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras 

metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 
620. 3.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEROS 

 

620.3.1.1.- Composición química 

 

La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y 

chapas, será la especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, la especificada en la norma 

de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 

10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).  

Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los métodos 

físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.  

 

 

620.3.1.2.- Características mecánicas 

 

Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y 

chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, las especificadas en la 

norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-

EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).  
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620.3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES Y CHAPAS 

 
Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas en la 

norma correspondiente que figura en la tabla 620.3.  

 

Tabla 620.3 Medidas y tolerancias. Normas aplicables para cada producto  

Productos 
Norma de producto 

Medidas Tolerancias 

Perfiles IPN UNE 36 521 UNE-EN-10024 

Perfiles IPE UNE 36 526 UNE-EN-10034 

Perfiles HEB, HEA, HEM UNE 36 524 UNE-EN-10034 

Perfiles UPN UNE 36 522 UNE-EN-10279 

Perfiles L 
UNE-EN-10056 

(1) 
UNE-EN-10056 

(2) 

Perfiles LD 
UNE-EN-10056 

(1) 
UNE-EN-10056 

(2) 

Perfiles T UNE-EN-10055 

Perfiles U comercial UNE 36 525 UNE-EN-10279  

Redondos UNE 36 541 

Cuadrados UNE 36 542 

Rectangulares UNE 36 543 

Hexagonales UNE 36 547 

Chapas y planos anchos de espesor  3 mm y ancho  

1500mm 
UNE 36 559 

 

620. 4.- EJECUCIÓN 

 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta días 

(30d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las 

empresas suministradoras de los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, 

objeto del proyecto; así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase 

y calidad.  

 

 
620. 5.- CONTROL DE CALIDAD 

 

620.5.1.- Suministro 

 

A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en caliente para 

estructuras metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla las siguientes 

condiciones:  

 

. Que pertenezca a una de las series de productos citados en la tabla 620.1.  

. Que corresponda al mismo tipo y grado de acero.  

. Que proceda de un mismo fabricante.  

. Que haya sido suministrado de una vez.  
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No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no 

lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación. 

 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán, con documentación anexa, conteniendo, 

entre otros, los siguientes datos:  

 

. Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

. Fecha de suministro.  

. Identificación del vehículo que lo transporta.  

 

Numero de partidas que componen el suministro, identificando, para cada partida, al fabricante y su 

contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto según se indica en la tabla 620.1, tipo 

y grado de acero según se indica en la tabla 620.2).  

 

Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación, según el caso:  

Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):  

 

  . Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o 

distintivo de calidad reconocido.  

  . Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los 

valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, 

que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructuras 

metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo.  

 

Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):  

 

 . Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los 

valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, 

que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructuras 

metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo.  

 . Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados 

en caliente de esa partida cumplen las exigencias establecidas en el apartado 

620.3, efectuados por un laboratorio autorizado conforme al Real Decreto 2200/95, 

de 28 de diciembre.  

 

Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se deberá proceder 

a comprobar el correcto marcado de los productos según los criterios siguientes:  

 

 - Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas inclinadas (antiguo 

IPN) y HE de alas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevarán la identificación 

del fabricante estampada en caliente, mediante los rodillos de laminación, a intervalos de 

dos mil quinientos milímetros (2.500 mm) como máximo, además deberá marcarse la 

designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación 

de la colada de procedencia, mediante pintado o grabado. Esta información, completa y 

fácilmente identificable, deberá figurar en todos y cada uno de los perfiles individuales.  

 - Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas 

redondeadas, los angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los cuadrados, 

los hexagonales y los perfiles rectangulares de canto vivo, llevarán la identificación del 
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fabricante, la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la 

identificación de la colada de procedencia, mediante un método a elección del fabricante.  

 - Las chapas y planos anchos de espesor ≥3 mm y ancho ≥1500 mm llevarán la marca de 

identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de colada, las dimensiones, 

y la designación del tipo y grado del acero, pintados y troquelados.  

 

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no 

estén correctamente marcados.  

 

 

620.5.2.- Acopio 

 

Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, 

acopiados se corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de las Obras, según se 

especifica en el apartado 620.4.  

 

A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material que 

simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:  

 

. Corresponde al mismo tipo y grado de acero.  

. Procede de un mismo fabricante.  

. Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la sección:  

. Serie ligera (e ≤ 16 mm).  

. Serie media (16 mm < e ≤ 40 mm).  

. Serie pesada (e > 40 mm).  

 

El tamaño máximo de la unidad de inspección será de:  

 

 - Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad 

reconocido (620.8)  

 - Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad 

reconocido (620.8)  

 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios serán 

sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

 

Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de estos productos:  

 

Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). 

 

 - En este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra 

de la  unidad de obra de la que formen parte.  

 - Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). 

En este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a 

la ejecución de la unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que 

todos los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que se 

empleen en cada unidad de obra deben estar previamente totalmente identificados.  
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Los criterios de aceptación y rechazo serán:  

 

 - Composición química (620.3.1.1) y características tecnológicas (620.3.1.3): Cada 

unidad de inspección será controlada mediante un ensayo de cada una de las 

características, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de 

condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, 

UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de todos los 

ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, 

para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo 

de esa característica sobre cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección 

correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a 

rechazar la unidad de inspección.  

 - Tolerancias dimensionales, de forma y de masa (620.3:2): Cada unidad de inspección 

será controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los resultados de 

todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el 

resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un 

nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevos productos muestra de la 

unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos 

ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.  

 - Características mecánicas (620.3.1.2): Cada unidad de inspección será controlada 

mediante ensayos sobre dos (2) juegos de probetas, que se tomarán, según se 

especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones técnicas de 

suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-

EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, 

la unidad de inspección será aceptada. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, 

la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de ellos resulta no 

satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características 

mecánicas sobre dieciséis (16) juegos de probetas de la unidad de inspección 

correspondiente. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los 

resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y todos los resultados 

superen el noventa y cinco por ciento (95%) de dicho valor. En caso contrario la 

unidad de inspección será rechazada. En el caso de Rm además de lo citado 

anteriormente, la media aritmética será inferior al valor máximo garantizado y todos 

los resultados serán inferiores al 105 por 100 de dicho valor. 

 

 

620. 6.- ALMACENAMIENTO 

 

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se almacenarán de 

forma que no se perjudique su estado de conservación.  

 

 

620. 7.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición y abono de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras 

metálicas, se realizará de acuerdo con lo específicamente indicado en la unidad de obra de la que 

formen parte, cuando constituyan un elemento de un conjunto; y por kg realmente ejecutados en el 

resto, aplicando los precios del Cuadro de Precios nº1. 
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. 

620. 8.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 

podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas 

en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados 

para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 

conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, 

estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente 

acreditación.  

 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad 

que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento.   
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ARTÍCULO 671.- CIMENTACIONES O PANTALLAS DE PILOTES DE HORMIGÓN 

ARMADO MOLDEADOS IN SITU 

 

671.1.- DEFINICIÓN 

 

Se definen como cimentaciones o pantallas de pilotes de hormigón armado moldeados in situ las 

realizadas mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se efectúa perforando previamente 

el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las correspondientes armaduras. 

 

 
671.2.- MATERIALES 

 
671.2.1.- Hormigón 

 

Cumplirá, además de lo dispuesto en el Artículo 610 de este Pliego, las siguientes condiciones: 

 

- Tener una docilidad suficiente para garantizar una continuidad absoluta en su ejecución, 

aun extrayendo la entubación. 

- No ser atacable por el terreno circundante. 

 

Se utilizará hormigón HA-30 (resistencia característica de 30 Mpa). 

 

 
671.2.2.- Armaduras 

 

Cumplirá con lo dispuesto en el Artículo 600 de este Pliego. 

 

 
671.3.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El equipo necesario ofrecerá las máximas garantías en cuanto se refiere a los extremos siguientes: 

 

- Precisión en la hinca de la entubación. 

- Mínima perturbación del terreno. 

- Continuidad de los pilotes. 

- Calidad del hormigón. 
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671.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
671.4.0.- Preparación de plataformas 

 

Antes del inicio de los trabajos se preparará una plataforma de trabajo mediante rellenos. Estos 

rellenos deberán ser retirados una vez ejecutados los pilotes. 

 

 
671.4.1.- Excavación de los pilotes 

 

La excavación se efectuará si fuera necesario con camisa recuperable metálica  o con lodos 

bentoníticos en zona de suelos y con trépano en zona de roca. 

 

Previamente al hormigonado, deberá comprobarse la ausencia de sedimento de detritus en fondo de 

excavación, así como que el lodo exhibe el contenido máximo de arena y la viscosidad adecuada 

para llevar a efecto sin problemas el proceso de hormigonado bajo lodo. 

 

En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el pilote quede, en 

toda su longitud, con su sección completa; sin vacíos, bolsadas de aire o agua, coqueras, cortes, ni 

estrangulamientos. También se deberán evitar el deslavado y segregación del hormigón fresco. 

 

Inmediatamente antes del comienzo del hormigonado se procederá a una limpieza cuidadosa del 

fondo del taladro. 

 

Las armaduras longitudinales se asentarán sobre una ligera torta de hormigón. 

Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperable, se irá elevando dicha entubación, 

de modo que quede siempre un tapón de hormigón en el fondo de la misma, que impida la entrada 

del terreno circundante. 

 

El hormigonado de un pilote se hará sin interrupción, de modo que, entre la introducción de dos 

masas sucesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciación del fraguado. 

 

Si aparecen cavidades se procederá a verter hormigón para obtener una capa de asiento a partir de 

la cual hormigonar el resto con la camisa perdida, o inyectar lechada. 

 

 

671.4.2.- Control de calidad del pilote 

 

Se trata de un control no destructivo que permite garantizar la continuidad y la integridad de los pilotes, 

o bien, detectar defectos y su situación en los mismos. 

 

El método consiste en: 

 a) Acoplar a la armadura cuatro tubos metálicos según plano de detalles. Los tubos van provistos 

en la punta de tapones de PVC roscados que impiden la entrada de hormigón en su interior. 

 

b) A partir del séptimo día de hormigonado y con el tubo lleno de agua se realizarán los sondeos 

sónicos que detectarán, si las hubiere, cualquier anomalía en el fuste del pilote. 
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 c) Por uno de los tubos se realizará un sondeo a rotación con extracción de testigo de dos metros 

de longitud con el fin de obtener una muestra de un metro del hormigón de la punta y otro metro 

del terreno de apoyo. 

 

 

671.4.3.- Medición y abono 

 

Las cimentaciones por pilotes moldeados "in situ" se abonarán por metros (m) de pilote, realmente 

ejecutados medidos en el terreno como sumas de las longitudes de cada uno de ellos, desde la punta 

hasta la cara inferior del encepado o viga de atado. 

 

La realización de los sondeos sónicos y los sondeos mecánicos a rotación, su registro e interpretación 

de los datos irán a cargo del control de obra. 

 

 No se abonarán independientemente: 

 

 

 - La preparación de la plataforma de trabajo y la posterior retirada. 

 - Los materiales y equipos inherentes al método de ejecución adoptado, por incluirse en el 

precio del propio pilote. 

 - El hormigón, empleo de lodos tixotrópicos y camisas recuperables, por incluirse en el 

precio del propio pilote. 

 - El suministro y colocación de los tubos metálicos, por incluirse dentro del precio del 

propio pilote. 

 - Las pruebas de carga en los pilotes, si se realizan por dudas en su validez, como 

consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas que sean imputables al Contratista. 

 - El exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes, por incluirse dentro del precio del 

propio pilote. 

 - La demolición de la cabeza del pilote por incluirse dentro del precio del propio pilote. 

 - El uso de trépano. 

 - Ejecución de las plataformas, isletas, accesos y todas las operaciones necesarias para la 

ejecución. 

 - El doblado y preparación de las armaduras. 

 - Los tramos de camisa perdida en zona de cavidades. 

 - Las inyecciones de lechada en zonas de cavidades. 

 

En el precio no esta incluido la armadura y su colocación que se abonará de acuerdo con el Artículo 600 

del presente Pliego. 
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ARTÍCULO 677.- PILOTES  

 

677.1.- Definición 

 
En concreto esta unidad corresponde específicamente a la perforación de pilotes “in situ”, siendo los 

capítulos de hormigón y armadura objeto de otras unidades analizadas en otros puntos del pliego. 

 

Se define como perforación de pilotes a la fase previa a la ejecución de pilotes encargada de la 

ejecución del hueco en el terreno. Con posterioridad a esta operación se ejecutará la colocación de las 

armaduras y el hormigonado, quedando entonces totalmente definida la ejecución de pilote “in situ”. 

 

Se define como diámetro del pilote construido "in situ", el diámetro interior de la excavación o, en su 

caso, el diámetro interior de la entubación recuperable. El posible ensanchamiento del fuste del pilote, 

por apisonado o compresión del hormigonado, no se tendrá en cuenta para admitir un aumento de la 

carga admisible del mismo, considerado como elemento estructural.  

 
La unidad de obra comprende, en el caso más general, las siguientes operaciones: 

- Perforación del terreno. 

- Perforación en punta de pilotes. 

- Entubación recuperable, en su caso. 

- Fabricación, manipulación y regeneración de los lodos. 

- Extracción de los lodos, de la entubación o de ambos. 

- Retirada de las tierras de la excavación. 

- Ensayo sónico en pilotes. 

 

Eventualmente, también, las operaciones siguientes: 

- Cesta de grava en punta de pilotes. 

- Inyección de mortero en punta de pilotes. 

 

El equipo necesario para la perforación de los pilotes será el adecuado para el número, diámetro y 

longitud de pilotes que señalen los planos del Proyecto, y ofrecerá garantías suficientes en relación con 

la calidad del hormigón, precisión en la introducción de la entubación, mínima perturbación del terreno y, 

sobre todo, continuidad de los pilotes. 

 

La entubación debe colocarse en la longitud adecuada para evitar desprendimientos, problemas de 

hormigonado, etc. En principio, en la longitud total del pilote. 

 

Las juntas serán roscadas o soldadas, a determinar por la Dirección de Obra, y habrán de ser 

impermeables.  

 

El avance de la entubación se llevará a cabo de tal forma que el suelo por el que ésta atraviesa vaya 

desplazándose hacia los lados, compactándolo al mismo tiempo, sin que se produzca ninguna 

extracción de material.  

 

Si se encontraran obstáculos durante la perforación, se utilizarán técnicas especiales de excavación que 

eviten la generación y transmisión de vibraciones, a determinar por la Dirección de Obra. 

 

Tanto el tubo como las juntas han de poder resistir los esfuerzos que se producen al clavar el tubo, sin 

sufrir deformaciones.  
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Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperable, se ha de ir elevando la citada 

entubación de forma que quede siempre un tapón de hormigón en el fondo de la misma, que impida la 

entrada del terreno circundante. Este tapón no será demasiado alto, ya que podría adherirse a la 

entubación, ocasionando el corte del pilote, por lo que su altura ha de estar comprendida entre dos 

veces y tres veces y media el diámetro de este. La citada altura se habrá de comprobar continuamente, 

por medida directa y por comparación entre el volumen del hormigón colocado y el calculado para la 

altura hormigonada. 

 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el tipo de 

pilotaje, equipo y plan de trabajo que tenga previsto aplicar, modificando lo que la Dirección de Obra 

ordene hasta conseguir su aceptación, lo cual no exime al Contratista de su responsabilidad. 

 
 
677.2.- Materiales 

 
Características del hormigón 
 
Será el definido en los planos de proyecto y, de forma específica, deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

 
- El hormigón tendrá la resistencia característica indicada en los planos. En el caso de 

hormigonado bajo el agua, la mezcla deberá contener no menos de cuatrocientos kilogramos 

de cemento por cada metro cúbico (400 Kg/m3) de hormigón. 

 

- La cantidad mínima de cemento será compatible con los requisitos de durabilidad especificados 

en el artículo 37.3.2 de la Instrucción EHE en función de la clase de exposición ambiental que 

figura en los Planos. Asimismo, en ningún caso, la relación agua/cemento será mayor que la 

especificada en dicho artículo para la misma clase de exposición.  

 

- El cemento será del tipo que figura en los planos o el que, según la agresividad del terreno, 

exija la Dirección de Obra. 

 

- La consistencia del hormigón medida con el Cono de Abrams será de dieciséis a veinte 

centímetros (16 a 20 cm) para pilotes hormigonados en agua o lodos, y de diez a quince 

centímetros (10 a 15 cm) para el resto de los pilotes. 

 

- El recubrimiento mínimo de armaduras será de cuarenta y cinco milímetros (45 mm), 

colocándose espaciadores que tengan una resistencia a la corrosión, al menos, igual a la del 

hormigón empleado. 

 

 

Características del acero pasivo 
 
Seguirá las características que se definen en el apartado correspondiente. 

 
 
Características del acero (camisa perdida) 
 
El acero de la camisa perdida será de una calidad no inferior a S-275 JR y cumplirá las prescripciones 

establecidas para este tipo de acero y uso en la Norma EAE y en el artículo 640 del PG-3. 
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Características de la bentonita 
 
La bentonita usada como fluido de sostenimiento deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

 
 
El Adjudicatario deberá presentar a la Dirección de Obra la composición química y mineralógica de la 

bentonita. 

 

Como fluido de sostenimiento también se pueden utilizar polímeros, bien como único componente, o 

bien para que trabajen junto con la bentonita y así mejorar la efectividad reológica. 

 

El uso de polímeros se basará en ensayos de perforación a escala real en el emplazamiento o en base 

a la experiencia comparable en condiciones geotécnicas similares o peores y deberá de contar con la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 
 
677.3.- Ejecución de pantalla continua de pilotes 

 
Todos los días, antes de empezar los trabajos, se han de revisar los aparatos de elevación, los 

dispositivos de manejo y de perforación. 

 

Para la construcción del pilote se dispondrá una superficie de trabajo sensiblemente horizontal, libre de 

obstáculos y de anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. La superficie de trabajo estará 

convenientemente drenada para evitar encharcamientos en periodos lluviosos. 

 

El material procedente de la perforación se ha de cargar y transportar a vertedero a medida que se 

extraiga, no estando permitida su colocación sobre la plataforma de trabajo. 

 

En el caso general de utilizar lodos tixotrópicos, queda prohibido el vertido de estos al mar o sistema de 

colectores.  

 

El sistema de transporte que se utilice será el adecuado para no producir pérdidas ni suciedad en los 

viales del trayecto. 

 

Si algún pilote perforado es desechado, deberá ser rellenado siempre con hormigón. 

 

La pantalla continua de pilotes está constituida por pilotes secantes: pilotes primarios de mortero y 

pilotes secundarios de hormigón armado dispuestos con un solape mayor o igual a 300 mm 

 

El proceso constructivo presenta las siguientes fases: 

 
- Construcción de murete guía lobulado. Este murete permite el replanteo de los pilotes 
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- Perforación de pilotes primarios 

- Hormigonado de pilotes primarios 

- Perforación de pilotes secundarios 

- Colocación de la armadura de los pilotes secundarios 

- Hormigonado de pilotes secundarios 

 
Para asegurar la verticalidad de la perforación en este tipo de pantallas de pilotes secantes, estos se 

ejecutarán entubados. 

 

El método de trabajo será de rotación con entubación parcial recuperable hasta terreno estable, 

cohesivo o roca.  

 

El pilote se empotrará en el terreno competente en la longitud indicada en los planos, medida a partir de 

la cota real de aparición de dicho sustrato portante. 

 

 

677.3.1.- Perforación con entubación recuperable 

 

Inicialmente, se procederá a la introducción de la entubación recuperable sin ningún tipo de vibración. 

En el proceso de hincado se controlará la verticalidad mediante un sistema de aplomado sistemático. La 

longitud de esta camisa será la suficiente para garantizar la estabilidad de la excavación, pudiendo ser 

parcial o total, según el caso. 

 

Alcanzada la longitud requerida de entubación que garantiza la estabilidad de las paredes de la 

perforación, se procederá a la excavación del terreno interior. Esta excavación se realizará con la ayuda 

de hélices y cazos en el caso de suelos, y mediante perforadoras especiales a rotación, sin vibraciones, 

en el caso del sustrato rocoso. En todo momento se mantendrá el nivel de lodo; o del agua, en su caso; 

en el interior del tubo de revestimiento por encima del nivel freático para evitar sifonamientos en el fondo 

de excavación. 

 

 

677.3.2.- Limpieza y tratamiento de fondo 

 

Una vez terminada la excavación del terreno se procederá a la limpieza del fondo. Esta se realizará con 

la sustitución del lodo o del agua interior del pilote mediante el tubo Tremie y la ayuda de una bomba 

con la que se extraerá el lodo o el agua mezclada con las partículas del fondo. Hasta que el lodo o el 

agua bombeada no salga sin partículas, no podrá finalizarse esta limpieza. 

 

Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperable se ha de ir elevando la citada 

entubación de forma que quede siempre un tapón de hormigón en el fondo de la misma, que impida la 

entrada del terreno circundante. Este tapón no será demasiado alto, ya que podría adherirse a la 

entubación, ocasionando el corte del pilote, por lo que su altura ha de estar comprendida entre dos 

veces y tres veces y media el diámetro de este. 

 

La citada altura se habrá de comprobar continuamente, por medida directa y por comparación entre el 

volumen del hormigón colocado y el calculado para la altura hormigonada. 

 

Deberá mantenerse el nivel de lodo o de agua en el interior de entubación. 
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677.3.3.- Colocación de las armaduras 

 
Las armaduras quedarán suspendidas a una distancia máxima de veinte centímetros (20 cm) respecto 

al fondo de la perforación y se dispondrán bien centradas y sujetas. 

 
 
677.3.4.- Hormigonado 

 
Se introducirá el tubo-tremie en el fondo del pilote al comienzo del hormigonado, y después se izará 

ligeramente, sin exceder un valor equivalente al diámetro del tubo. 

 

Se hormigonará la cabeza del pilote hasta una cota al menos ochenta centímetros (80 cm) por encima 

de la indicada en Proyecto y se demolerá posteriormente este exceso por estar constituido por lechada 

deslavada que refluye por encima del hormigón colocado. Si al efectuar dicha demolición se observa 

que los ochenta centímetros (80 cm) no han sido suficientes para eliminar todo el hormigón deslavado y 

de mala calidad, se proseguirá la demolición hasta sanear la completamente la cabeza, reemplazando 

el hormigón demolido por hormigón nuevo, bien adherido al anterior. 

 

El hormigonado del pilote se hará sin interrupción; de modo que, entre la introducción de dos masas 

sucesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciación del fraguado. Si, por alguna avería o accidente, 

esta prescripción no se cumpliera, el Director de Obra decidirá si el pilote puede considerarse válido y 

terminarse, o no. En el caso de que se interrumpa el hormigonado bajo agua, no se aceptará el pilote 

salvo que, con la aceptación explícita del Director de Obra, se arbitren medidas para su recuperación y 

terminación, así como para la comprobación de su correcta ejecución y funcionamiento. El pilote que 

haya sido rechazado por el motivo indicado habrá de ser rellenado, sin embargo, en toda su longitud 

abierta en el terreno. La parte de relleno, después de rechazado el pilote, podrá ejecutarse con 

hormigón H 50, pero su ejecución se hará con los mismos cuidados que si se tratara de un pilote que 

hubiera de ser sometido a cargas.  

 
 
677.3.5.- Control de ejecución de los pilotes 

 
El Contratista confeccionará un parte de trabajo de cada pilote; en el que figurarán, al menos:  

 
- La fecha y hora de comienzo y fin de la introducción de la entubación.  

- La profundidad total alcanzada por la entubación y por el taladro.  

- La profundidad hasta la que se ha introducido la armadura, y la longitud y constitución de esta.  

- La profundidad del nivel de la superficie del agua en el taladro al comienzo del hormigonado.  

- La utilización o no de trépano, indicando en su caso profundidad, peso y tiempo de empleo.  

- La relación volumen de hormigón – altura alcanzada.  

- Consumo real de hormigón. 

- La fecha y hora del comienzo y terminación de este. 

 
Se registrará la calidad y espesor de los estratos atravesados; y se tomarán muestras del terreno, en la 

forma y con la frecuencia que ordenen el Proyecto o el Director de Obra.  

 

En cada pilote se habrán instalado tres (3) tubos metálicos, de cincuenta milímetros (50 mm) de 

diámetro interior, en toda la longitud de la perforación hasta veinte centímetros (20 cm) por encima del 

fondo de esta, para las comprobaciones de continuidad y bajo la punta del pilote. Se sujetarán con 

puntos de soldadura y estarán dispuestos según los vértices de un triángulo inscrito en la armadura. 

Estarán obturados en su parte inferior. 
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Sobre alguno de los pilotes, y a criterio del Director de Obra, se efectuará una prueba de carga. Si éstas 

produjesen asientos excesivos y se demostrase que ello se debía a defecto del pilote por causas 

imputables al Contratista, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución, a cargo del Contratista, 

de nuevas series de control sobre tres (3) pilotes, por cada pilote defectuoso encontrado. En el caso de 

realizar pruebas de carga suplementarias, se aplicará sobre el pilote una carga máxima del ciento 

veinticinco por ciento (125 %) de la de trabajo. El Director de Obra definirá los criterios a seguir para la 

aceptación o rechazo de la cimentación a la vista de los resultados de los ensayos de carga o de 

cualquier otra comprobación que se realice. 

 
 
677.3.6.- Ensayo sónico en pilotes 

 
El control de la continuidad y compacidad de los pilotes se efectuará, a juicio de la Dirección de Obra, 

mediante el procedimiento de “transparencia sónica” (diagrafía) que consiste en obtener perfiles 

transversales sónicos (entre parejas de tubos) del estado y continuidad del hormigón. Para ello se 

utilizarán tres (3) tubos embebidos en el hormigón, diametralmente opuestos, que se hacen solidarios a 

la armadura según se va bajando ésta en la perforación. 

 

Se obtienen tres (3) perfiles 1-2, 1-3, 2-3, que permiten observar el estado del pilote hormigonado, 

asegurando su continuidad y detectando posibles defectos, para poder tratarlos en su caso (huecos, 

cavidades, zonas lavadas, etc.). 

 

La interpretación de los ensayos será competencia de la Dirección de Obra. 

 

En todos los pilotes ejecutados se realizará una prueba de integridad. Si los resultados de los ensayos 

sónicos revelaran posibles anomalías, el Director de Obra podrá ordenar bien la comprobación del 

diseño teórico del pilote, bien la comprobación de la continuidad del pilote mediante sondeos, de cuya 

interpretación podrá establecer:  

 
- La realización de prueba de carga.  

- La necesidad de reparación del pilote.  

- El rechazo del pilote. 

 
 
677.3.7.- Pruebas de carga 

 
A efectos de ser ensayado independiente, se ejecutarán pilotes de prueba, si así lo decidiera la 

Dirección de Obra, hasta la carga de servicio, o bien hasta su rotura o asiento. 

 

En este caso, dicho pilote no podrá ejecutarse en la misma zona de cimentación, pero sí en sus 

proximidades, debiendo estar en iguales condiciones en lo que se refiere a características del suelo y de 

profundidad que los pilotes definitivos. 

 

En todo caso, al efectuar los ensayos de carga sobre los pilotes de prueba y sobre los de trabajo, se 

seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra, quién podrá variar el número y la forma de 

realizarlos. 

 

Durante el tiempo que duren las pruebas de carga no podrá haber ninguna clase de trepidaciones, ni las 

producidas por tráfico, maquinaria o trabajos de hinca. No se realizará más de una prueba a la vez. 
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En la prueba habrá de tenerse muy en cuenta el que la sobrecarga coincida con el eje del pilote y que 

durante el asiento no oscile dicha carga para evitar que bascule. 

 

El sistema utilizado para conseguir la reacción necesaria, para la prueba de carga, debe ser tal que no 

influya en el pilote de prueba alterando su resultado. 

 

Para la realización de pruebas de carga y el estudio de los resultados se podrá seguir la Norma DIN 

1054. 

 

En el caso de que las pruebas de carga sobre pilotes de trabajo produjesen asientos excesivos o 

cuando la ejecución de un pilote de trabajo fuese defectuosa por negligencia del Contratista, la 

Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución de pruebas de carga suplementarias sobre pilotes, 

debiendo limitarse estas pruebas suplementarias a aplicar sobre el pilote una carga máxima del ciento 

treinta por ciento (130%) de la de trabajo. El coste de estas pruebas suplementarias, realizadas sobre 

pilotes de trabajo no será abonado al Contratista. 

 
 
677.3.8.- Tolerancias 

 
Los pilotes se construirán con los siguientes rangos de tolerancias geométricas:  

 
- Replanteo de los ejes     ±10% D 

- Profundidad de la perforación    +1% L 

- Aplomado      ±2% L 

- Posición de las armaduras    Nula 

- Recubrimiento de las armaduras   Nula 

 
 

677.3.9.- Normativa de aplicación 

 
Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:  

 
- UNE-EN 206-1. Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

Ejecución, control y documentación: 

 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- UNE-EN 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 

- NTE-CPI. Cimentaciones. Pilotes: In situ. 

 
 
677.4.- Medición y abono 

 
Las cimentaciones por pilotes in situ se abonarán por metros (m) útiles de pilote realmente ejecutados 

medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada uno de ellos, desde la punta hasta su 

apoyo con la losa.  

 

En caso de que existan causas que lo justifiquen, el Director de Obra podrá abonar el exceso de 

hormigón consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del pilote, siempre 

que ello se haya hecho constar expresamente en el Proyecto.  
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Se prevé la ejecución de una prueba de carga en un pilote, que se ha repercutido en el precio de metro 

lineal de pilote. 

 

El precio incluye todas las operaciones, materiales y medios auxiliares necesarios para la completa 

realización del pilote, a excepción del acero; entre otros, sin ser completa la relación, incluye lo 

siguiente: 

 
- Preparación de la plataforma de trabajo 

- Perforación del terreno a rotación en ausencia de vibración. 

- Perforación de obstáculos a rotación con corona especial, sin vibraciones. 

- Perforación en punta de pilotes a rotación con corona especial, sin vibraciones. 

- Entubación recuperable introducida a rotación sin generar vibraciones. En principio, en toda la 

longitud del pilote, y como mínimo, en la longitud señalada en el proyecto; en función de las 

características del terreno. 

- Fabricación, manipulación y regeneración de los lodos bentoníticos o poliméricos, sea cual sea 

el volumen requerido. 

- Extracción de los lodos y de la entubación. 

- Retirada de las tierras de la excavación. 

- Descabezado del pilote. 

- Resto de operaciones auxiliares. 

 

No serán de abono al estar incluidos o repercutidos en el precio: 

 
- Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizan por dudas en su validez, como 

consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas que sean imputables al Contratista. 

- Los sondeos que fuesen necesarios para la comprobación de longitud de pilote en el caso de 

detectarse alguna anomalía. 

- El exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes hormigonados con lodo en el tubo.  

- La demolición de la cabeza del pilote.  

- Los pilotes rechazados o defectuosos. 

 
No se consideran incluidos tampoco en el precio de la unidad la retirada del material extraído, así como 

la retirada adecuada de los lodos sobrantes en su caso, su carga en camión, el transporte a centro de 

gestión autorizado cualquiera que sea la distancia a éste, el canon de vertido y de gestión, así como la 

gestión documental desde origen al centro de gestión. Estos conceptos se consideran incluidos en el 

capítulo del presupuesto correspondiente a la gestión de residuos de construcción y demolición. 

 

La puesta en obra y retirada de los equipos serán de abono en partida independiente. 
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ARTÍCULO 678.- MICROPILOTES 

 

678.1.- Definiciòn 

 

Consiste en la ejecución de un elemento de cimentación de la estructura proyectada, o pantalla de 

contención. 

 

Los micropilotes serán de las dimensiones expresadas en los planos. 

 

 

678.2.- Materiales 

 

678.2.1.-  Calidad general de los materiales 

 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista. 

Procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas por él y que hayan 

sido aprobados por la Dirección Facultativa. 

 

 

678.2.2.- Cemento 

 

El cemento empleado se ajustará el tipo exigido por el Pliego de proyecto, y deberá cumplir las 

condiciones que fija el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

cemento. 

 

 

678.2.3.- Agua para morteros y lechadas 

 

Como norma general, podrán utilizarse las aguas sancionadas como potables y las aceptadas por la 

práctica. 

 

Salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas a las mezclas 

de cemento en los restantes artículos de este Pliego, deberán rechazarse todas las que tenga pH 

inferior a 5, las que posean sustancia solubles en proporción superior a los quince gramos por litro (15 

gr/l), aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresados en SO4 rebasen un gramo por litro (1 gr/l) y, 

finalmente, las que tengan aceite, grasas o materiales orgánicas de cualquier origen, solubles en éter, 

en cantidad igual o superior a quince gramos por litro (15 gr/l). 

 

 

678.2.4.- Acero para armaduras 

 

Las barras de acero no presentarán grietas, saladuras ni mermas de sección superiores al cinco por 

ciento. 

 

El límite elástico será igual o superior a cinco mil kilogramos por centímetro cuadrado. 
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La carga de rotura superará el límite elástico en no menos de un diez por ciento. 

 

Las barras cumplirán el ensayo de plegado a ciento ochenta grados sobre mandril de diámetro igual 

al triple de la propia barra. 

 

 

678.2.5.- Tubería de acero 

 

La armadura tubular de acero del micropilote no presentará grietas, sopladuras y mermas de sección 

superior a un cinco por ciento (5%). 

 

 

678.3.- Ejecución 

 

678.3.0.- Preparación de la plataforma 

 

Antes del inicio de los trabajos se preparará una plataforma de trabajo (rellenos, excavaciones, etc.). 

Esta plataforma deberá ser retirada una vez finalizados los trabajos. 

 

 

678.3.1.- Perforaciones para micropilotes 

 

La perforación de los micropilotes se efectuará con diámetro mínimo indicado en los planos. El 

método de perforación será el adecuado para mantener estables las paredes del taladro, utilizando 

revestimientos con entubación recuperable en todos los casos. 

 

Las perforaciones se efectuarán con la disposición e inclinación prevista en los planos, llevándolas 

hasta penetrar las longitudes previstas en substrato rocoso. 

 

Cualquier modificación que por causas imprevistas hubiera que introducir, deberá ser aprobada por la 

Dirección Facultativa. 

 

 

678.3.2.- Lechadas para micropilotes 

 

Las lechadas se fabricarán en mezcladoras de alta turbulencia, dosificándose el cemento en peso y el 

agua en volumen mediante contadores de agua. 

 

Las mezclas deberán agitarse durante un tiempo mínimo de tres minutos (3 minutos), y una vez 

fabricadas se utilizarán antes de que transcurra una hora (1 h). 

 

Estarán constituidas por mezcla estable de cemento y agua, en proporción ponderal C/A = 2 y una 

resistencia mínima de 25 MPa. 

 

Se empleará mortero con un fck>=30Mpa 
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678.3.3. Colocación de la armadura de los micropilotes 

 

La tubería que constituye la armadura de los micropilotes se introducirá dentro de las perforaciones 

en tramos de longitud compatible con las alturas libres existentes. 

 

Los tramos de tubería no estarán abollados ni doblados, y llevarán centradoras de alambre cada 3 m 

de longitud. 

 

La unión entre tramos se efectuará por medio de manguitos de acero roscados a tope o soldados. 

 

La parte que vaya a quedar enlazada con la cimentación de las pilas se ajustará a las previsiones del 

proyecto. 

 

La armadura tubular tendrá un límite fyk>460 MPa 

 

 

678.3.4.- Inyección de micropilotes 

 

El proceso de inyección de la lechada para la formación de los micropilotes se efectuará en las 

condiciones siguientes: 

 

 

678.3.4.1.- Constitución de la vaina 

 

La dosificación será cemento/agua (en peso) C/A = 2, mezcla estable. Se colocará por el fondo de la 

tubería o por el manguito de inyección inferior hasta rellenar por completo la corona circular 

comprendida entre el tubo de manguitos y el terreno. 

 

 

678.3.4.2.- Inyección de la zona de sellado 

 

En la zona de empotramiento en que va la tubería de armado, equipada con manguitos de goma cada 

0,50 m, la inyección se hará de la forma siguiente: 

 

 - La dosificación de la lechada será de C/A = 2. 

 

  - La primera fase de inyección no debe hacerse después de las 24 horas de haber colocado 

la vaina. Así mismo en fases sucesivas el tiempo máximo entre ellas no debe ser superior a 

24 horas. 

 

  - La velocidad de inyección debe estar comprendida entre 25 y 5 litros/minuto, en función de 

la presión y absorción de la lechada. 

 

  - La cantidad de lechada por manguito y fase, no debe ser superior a 100 litros, salvo cuando 

se esté próximo a la presión final, en cuyo caso debe continuarse hasta alcanzarla. 

 

  Las fases de inyección en cada manguito, serán las necesarias hasta alcanzar los 20 

kg/cm2 de presión, medida durante 30 segundos sin admisión de lechada. En la zona de 

bulbo y de 8 a 10 kg/cm2 en el resto. 
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678.4.- Control de ejecución 

 

Una vez ejecutada la lechada de cemento, en obra se efectuará: 

 

 

678.4.1.- Medida de viscosidad 

 

Se medirá diariamente con el cono Marsh. 

 

 

678.4.2. Determinación del principio y final de fraguado 

 

Se empleará la aguja Vicat, y se harán determinaciones semanales del mismo. 

 

 

678.4.3.- Determinación del agua libre de la mezcla 

 

Se tomará el agua libre en 1 muestra por la mañana y 1 por la tarde, coincidiendo la toma de 

muestras para la probeta. 

 

 

678.4.4. Densidad 

 

Se tomará una por la mañana y otra por la tarde y se determinará con un matraz aforado, o con un 

densímetro decimal. 

 

 

678.4.5. Resistencia de la mezcla 

 

Se tomarán 3 probetas por la mañana y 3 por la tarde, para romperlas a compresión simple, 

rompiendo 1 de cada serie a los 7 días; 1 a los 28 días y 1 a los 90 días. 

 

Estas ramas de juegos de probetas se harán coincidir con la amasada en que se determine densidad, 

viscosidad, tanto por ciento de agua libre y rigidez. 

 

Las probetas se almacenarán en un medio húmedo. 

 

 

678.4.6. Rigidez 

 

Consiste en determinar la resistencia al corte de la mezcla, midiendo el par necesario de las placas 

para ello. Se tomará una por la mañana y otra por la tarde. 

 

 

678.5.- Medición y abono 

 

La medición de los micropilotes se medirá por metros (m) realmente ejecutados en obra y se abonará 

al precio establecido en el cuadro de precios según el diámetro. 
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Está incluido en el precio la perforación, el tubo, la inyección de lechada de cemento, o en su caso 

mortero, los excesos de inyección de lechada o mortero, el empleo de lodos tixotrópicos o camisa de 

acero recuperable en caso necesario y las barras de acero soldadas en la zona superior. 

 

En el precio se encuentran incluidos todas las obras y elementos necesarios para la instalación y 

retirada de los equipos, formación de la plataforma de trabajo, perforación con entubación 

recuperable, ejecución de pantalla y anclajes necesarios de los voladizos, así como el posterior 

descabezado.  

 

No se encuentra incluido en el precio la viga de atado, los apeos horizontales, los bulones, que en 

caso necesarios serán de abono independiente. 

 

No se consideran incluidos tampoco en el precio de la unidad la retirada del material extraído, así 

como la retirada adecuada de los lodos sobrantes en su caso, su carga en camión, el transporte a 

centro de gestión autorizado cualquiera que sea la distancia a éste, el canon de vertido y de gestión, 

así como la gestión documental desde origen al centro de gestión. Estos conceptos se consideran 

incluidos en el capítulo del presupuesto correspondiente a la gestión de residuos de construcción y 

demolición. 

 

La puesta en obra y retirada de los equipos serán de abono en partida independiente. 
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ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES 

 
680. 1.- DEFINICIÓN 

 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 
 
Se entiende como molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al moldeo 
de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio. 
 
Se utilizan en esta obra varios tipos de encofrados, especificándose su tipo y lugar de colocación en 
la definición de los precios. 

 

 
680. 2.- EJECUCIÓN 

 

La ejecución incluye la operaciones de construcción, montaje y desencofrado. 

 

 
680. 2.1.- Construcción y montaje 

 

Todos los encofrados para hormigón visto, a utilizar en la ejecución de hormigones "in situ" , serán de 

madera machihembrada. 

 

Estarán formados por tablas, bien montadas in situ o bien formando paneles, si estos dan una calidad 

análoga a la tarima hecha in situ, bien desecada al aire, sin presentar signos de putrefacción, 

carcoma o ataque de hongos. 

 

Las juntas entre tablas deberán realizarse por procedimientos que aseguren la estanquidad de los 

encofrados al paso de la lechada. Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán 

suficientemente para evitar la absorción de agua contenida en el hormigón. Deberán tener suficiente 

resistencia para soportar sin deformaciones apreciables la carga de hormigón que gravite sobre ellos. 

 

Los moldes de los elementos prefabricados podrán ser metálicos, debiéndose cuidar que estén 

suficientemente arriostrados para impedir movimientos relativos entre distintos paneles de un 

elemento, que puedan ocasionar variaciones en los recubrimientos de las armaduras o desajustes en 

los espesores de paredes de las piezas a construir con los mismos. 

 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 

deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

 

En el caso de hormigón pretensado , se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados junto 

a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a los anclajes. 

 

En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará mediante un 

encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas y pasivas. 

 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán estar aprobados por el 

Director de las Obras. 

 

Los encofrados no vistos pueden ser de cualquier material que no se deforme, sea estanco, y permita 

un correcto desencofrado. 
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680.2.2.- Desencofrado 

 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, y 

siempre cuando lo crea oportuno el Director de las Obras. 

 

 
680.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón a contener 

medidos sobre planos.  

 

Se abonarán por metros cuadrados (m2) de los distintos tipos de encofrados definidos en los cuadros 

de precios. 
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ARTÍCULO 681.- APEOS Y CIMBRAS 

 
Será de aplicación lo indicado en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan 

instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción 

de puentes de carretera, siendo necesario la redacción de un proyecto sobre los medios auxiliares 

para el caso de las cimbras cuajadas.  

 
681.1.- DEFINICIÓN 

 

Se define como cimbra la estructura provisional que tiene por objeto sustentar el peso propio de los 

encofrados y del hormigón fresco y las sobrecargas de construcción. Por otra parte, debe resistir los 

choques, vibraciones y esfuerzos ocasionales producidos durante la ejecución del tablero que 

sustenta.  

 

Quedan incluidas también en la definición, los apeos y las cimbras que actúen directamente de 

encofrados, así como las autocimbras cuyo desplazamiento vano a vano se efectúa apoyándose 

sobre la parte ya construida de la estructura, o bien sobre elementos auxiliares como pueden ser 

torres o ménsulas provisionales. 

 

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

- Proyecto de la cimbra y cálculos de su capacidad portante. 

- Preparación y ejecución del cimiento o apoyos de la cimbra. 

- Montaje de apuntalamientos y cimbras. 

- Pintado de las superficies interiores del encofrado, con un producto desencofrante, cuando la 

cimbra actúe de encofrado. 

- Tapado de las juntas entre piezas, en su caso. 

- Nivelación de la cimbra. 

- Pruebas de carga de apuntalamientos y cimbras, cuando proceda. 

- Maniobras de desplazamiento de la autocimbra, en su caso (avance, ripado, posicionamiento) 

- Descimbrado y retirada de todos los elementos de la cimbra y de los elementos de cimiento 

que puedan perjudicar al resto de la obra. 

 

En el presente proyecto, se emplearán: 

- Cimbras para la ejecución del tablero del viaducto 

- Cimbra para apeo de la losa superior del paso inferior. 

 
681.2.- CONDICIONES GENERALES 

 
El contratista está obligado a presentar a la D.O. con un mes de antelación, al menos,  un proyecto 

específico completo, con los planos y los cálculos justificativos de la cimbra en cada fase de 

ejecución, firmados por un técnico competente, así como el Plan de Control correspondiente. Dicha 

documentación ha de especificar además la naturaleza, características técnicas operativas, 

reconocimiento previo del terreno de cimentación, dimensiones y capacidad resistente de cada uno 

de los elementos y del conjunto.  

 

El contratista deberá disponer asimismo de un Manual de Operación, Utilización y Mantenimiento de 

la autocimbra, en su caso, en el que figurarán las prescripciones técnicas a cumplir para el proceso 

de montaje, empleo y desmontaje.  El estado de conservación de todos los elementos, en el momento 

de su utilización y en períodos de revisión quincenales, deberá ser satisfactorio a juicio de la D.O. 
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La D.O. podrá ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la rigidez de la estructura de la 

cimbra si lo estimase necesario, sin que por ello quede el Contratista eximido de su propia 

responsabilidad, debiendo tener en cuenta para ello las siguientes condiciones generales: 

 

- Los elementos que forman la cimbra, incluidas las uniones atornilladas o soldadas entre ellos, 

han de ser suficientemente rígidos y resistentes para soportar, sin deformaciones superiores 

a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta el hormigonado. 

- En las obras de hormigón pretensado, la disposición de la cimbra ha de permitir las 

deformaciones que se derivan del tesado de las armaduras activas y ha de resistir la 

subsiguiente redistribución del peso propio del elemento hormigonado. 

- Los arriostramientos deben tener una rigidez compatible con la estabilidad de la cimbra, y el 

proyecto de la cimbra indicará cuáles de ellos han de retirarse antes del tesado de las 

armaduras, si la estructura se ha de pretensar. 

- La definición de la cimbra debe contar con la contraflecha necesaria, así como con una 

carrera suficiente para poder realizar las operaciones del descimbrado.  

- El proyecto de la cimbra definirá las presiones transmitidas al terreno, comprobando que no 

se producirán asentamientos perjudiciales para el sistema de hormigonado previsto y 

garantizando la estabilidad del apoyo frente a los estados límites de deslizamiento, 

inestabilidad global  y hundimiento. 

- Si la estructura puede ser afectada por una corriente fluvial, se han de prever las 

precauciones necesarias contra las avenidas.  

- El proyecto de la cimbra definirá las tolerancias de deformaciones para el hormigonado que, 

salvo justificación en contrario, no serán superiores a: 

- Movimientos locales de la cimbra  <= 5 mm 

- Movimientos del conjunto (L=luz)  <= L/1000 

 

El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta 

/exceso de rigidez de la cimbra y sus apoyos, así como de su incorrecta ejecución. Estará obligado a 

mantener una permanente vigilancia del comportamiento de la cimbra y sus apoyos, y a reforzarlos o 

sustituirlos a su cargo si fuera necesario. 

 

En el caso de autocimbras, el contratista aportará a la D.O. un certificado de inspección quincenal 

sobre el buen estado de conservación de todos los elementos, incluidos los de desplazamiento y 

apoyo (husillos, botellas hidráulicas, dispositivos de rodadura, etc.), expedido por una empresa 

especializada independiente y oficialmente reconocida 

 
681.3.- EJECUCIÓN 

 

La ejecución de las obras se realizará siguiendo las operaciones indicadas en las prescripciones 

técnicas previstas en la documentación presentada. Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones 

de ejecución: 

 

- El montaje de la cimbra se ha de efectuar por personal especializado. Una vez montada la 

cimbra, previamente al hormigonado,  el Contratista efectuará la comprobación de que los 

puntos de apoyo del encofrado de la cara  inferior de la estructura se ajustan en cota a los 

cálculos con las tolerancias establecidas. Comprobará asimismo que la transmisión de cargas 

en los puntos de apoyo de la cimbra se ajusta a lo previsto en los cálculos de la misma. Una 

copia escrita de estas comprobaciones se entregará a la D.O. 
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- La D.O. puede ordenar, si lo considera necesario, una prueba de carga de la cimbra hasta un 

20% superior al peso que habrá de soportar. Las pruebas de sobrecarga de la cimbra se han 

de efectuar de manera uniforme y pausada. Se ha de observar el comportamiento general de 

la cimbra siguiendo sus deformaciones. 

- El descimbrado se realizará de acuerdo con el programa definido en el proyecto de la cimbra 

y se llevará a cabo de forma suave y uniforme sin producir golpes ni sacudidas. No se ha de 

descimbrar sin la autorización de la D.O. 

- Si no lo contraindica el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra se ha de 

empezar en el centro del tramo y continuar hacia a los extremos. 

- El orden, el recorrido del descenso de los apoyos en cada fase del descimbrado, la forma de 

ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se han de ajustar a lo previsto en los planos y 

cálculo de la cimbra. 

- No se ha de descimbrar hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia prevista en los 

cálculos. Para conocer el momento de desenganchado de la cimbra se han de realizar los 

ensayos informativos correspondientes sobre probetas de hormigón. Cuando los elementos 

sean de cierta importancia, al descimbrar la cimbra es recomendable utilizar cuñas, cajas de 

arena, gatos u otros dispositivos similares. 

- Si la estructura es de cierta importancia y cuando la D.O. lo estime conveniente las cimbras 

se han de mantener despegadas dos o tres centímetros durante 12 horas, antes de retirarlas 

completamente. 

- En el caso de elementos pretensados, el proceso de desmontaje de la cimbra ha de tener en 

cuenta las fases de tesado del elemento, evitando que la estructura quede sometida, aunque 

sólo sea temporalmente, a tensiones perjudiciales no previstas. 

 
681.4.- CONTROL DE CALIDAD 

 
Previamente a cada fase de hormigonado deberá realizarse la inspección  como mínimo de los 

detalles que se especifican a continuación: 

 

- Colocación correcta de plataformas de trabajo, con sus protecciones . 

- Colocación de red de huecos en encofrados de voladizo y central. 

- Supervisión de los apoyos móviles, tirantillas y elementos de empuje de la autocimbra, en su 

caso. 

- Geometría de encofrados y correcto ferrallado. 

- Puntos de Control durante el vertido, vibrado y curado del hormigón. 

- Puntos críticos de inspección de los elementos auxiliares antes y después de las maniobras 

de avance en el caso de autocimbras. 

 
681. 3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los apeos y cimbras se medirán en metros cúbicos (m3) medidos entre el paramento inferior de la 

obra y la proyección en planta de la misma sobre el suelo que haya en el momento de la colocación, 

siempre que la distancia entre apoyos sea mayor de 8 metros y a su vez la altura sea superior a 5 

metros para dimensiones inferiores el apeo se considera incluido dentro del precio del encofrado. 

 

Su precio incluye las operaciones de montaje y desmontaje, así como apuntalamiento, andamiajes y 

todo lo necesario para la completa realización de la unidad. 
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ARTÍCULO 682- ELEMENTOS PREFABRICADOS  

 

Se consideran como elementos prefabricados de hormigón armado los que constituyen productos 

estándar, ejecutados en instalaciones industriales fijas y que, por tanto, no son realizados en obra. 

 

En cada elemento prefabricado deben anotarse, de manera bien legible, el fabricante y la fecha de 

fabricación. 

 

Elementos prefabricados en los que se hayan podido apreciar defectos esenciales, no se deberán 

colocar en obra aunque estos defectos hayan sido corregidos posteriormente. La utilización de tales 

elementos requerirá la aprobación expresa del Director de las Obras, el cual podrá ordenar que el 

Contratista presente una comprobación especial de la resistencia de tales elementos. 

 

Los elementos prefabricados se almacenarán y transportarán de forma que no sean sobresolicitados o 

dañados. Los procedimientos de transporte y puesta en obra necesitarán el consentimiento previo del 

Director. 

 

La medición y abono se realizará en unidades, metros lineales o metros cuadrados. El precio incluye 

todos los materiales que componen los distintos elementos, incluso las armaduras y eventual 

excavación y/o relleno. 
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ARTÍCULO 690.- IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS  

 

Será de obligado cumplimiento el artículo 690 del PG-3/75 de la Dirección General de Carreteras. 

 

690. 1.- DEFINICIÓN 

 

Se refiere este artículo al revestimiento sobre paramentos de fábricas de hormigón que evite la 

penetración de líquidos en el interior de los mismos. Y se utilizará una imprimación asfáltica. 

 

 

690. 2.- MATERIALES 

 
Se aplicarán dos capas de betún epoxi poliamida, con un espesor mínimo de película seca por capa de 

150 micras. Todo el producto de revestimiento será de un solo fabricante de reconocido prestigio, 

aprobado por el Director de la Obra.  

 

 

690. 3.- EJECUCIÓN 

 
Los paramentos de hormigón deben tener una edad de al menos 28 días y estarán firmes y secos 

antes de dar comienzo a la aplicación de revestimiento.  

 

Previamente a la aplicación de revestimiento, se procederá a eliminar el posible polvo y el material 

disgregado por métodos de soplado o barrido, de forma que la superficie se presente limpia, seca, 

compacta y firme, acta para recibir tratamiento. 

 

La ejecución de los trabajos se realizará siguiendo las instrucciones del Director de las obras. 

 

 

690. 4.- MEDICIÓN Y ABONO 

 
Se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie realmente tratada, incluyendo las preparaciones 

necesarias y materiales auxiliares abonándose al precio que figura al efecto en los Cuadros de 

Precios. 
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ARTÍCULO 691.- JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 

 

691.1.- DEFINICIÓN 

 

Se entiende por junta de estanqueidad, el dispositivo que separa dos masas de hormigón con objeto 

de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para que puedan absorber, sin 

esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidas por las variaciones de la 

temperatura y las reológicas del hormigón, al mismo tiempo que asegura la ausencia de filtraciones. 

 

 

691.2.- MATERIALES 

 

Los perfiles a utilizar en juntas de estanqueidad serán del tipo previsto en los planos. 

 

691.3.- EJECUCIÓN 

 

Los elementos comprendidos entre dos juntas de estanqueidad, o entre una junta de estanqueidad y 

una de retracción, se hormigonarán de una sola vez, sin más juntas que las necesarias por 

construcción. El hormigonado se detendrá en una junta de estanqueidad, y no podrá proseguirse el 

vertido del hormigón en el elemento adyacente hasta después de haber realizado las operaciones 

que se indican a continuación. 

 

Previamente al hormigonado del primer elemento, se habrá dispuesto el encofrado de la junta de la 

forma indicada en los Planos y con las disposiciones necesarias para mantener el perfil de 

estanqueidad, durante el hormigonado, tal como se prevé en los mismos. 

 

Una vez endurecido el hormigón, se retirará el encofrado de la zona de junta, poniendo especial 

cuidado en no dañar el perfil de estanqueidad. A continuación, se fijará sobre la superficie de la junta 

una plancha de poliestireno expandido para permitir el movimiento relativo entre las dos superficies 

de hormigón que separa. 

 

 

691.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las juntas se abonarán por metros de perfil de estanqueidad colocado, medidos sobre planos. En el 

precio unitario quedarán incluidos el propio perfil de estanqueidad, las planchas de poliestireno 

expandido y los demás materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. 
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ARTÍCULO 693.- MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 
693.1.- DEFINICIÓN 

 

Consiste en las operaciones necesarias para el transporte desde la propia obra y colocación en su 

posición definitiva de vigas, losas y otros elementos prefabricados de hormigón armado, pretensado, 

o metálicos. 

 

 
693.2.- EJECUCIÓN 

 

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, 

deberán realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición 

vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 

 

En general, las vigas y losas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la 

dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos tendrán en 

su posición final en la obra. 

 

Si el Contratista estimara necesario transportar o almacenar tales elementos en posiciones distintas a 

la descrita, deberá requerir la aprobación previa del Director de las Obras. 

 

Así mismo se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura de los 

elementos prefabricados. 

 

Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará, con la debida 

antelación, a la aprobación del Director, el programa de corte, restricción o desvío de tráfico. 

 

 

693.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

El montaje de elementos prefabricados se considera incluido en el m, m2 o ud de la partida de 

elemento prefabricado correspondiente. 

 

 

 

. 
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 PARTE 7ª.- ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 

DEFENSAS DE CARRETERAS 

 

 

ARTICULO 700.-  MARCAS VIALES 

 

 

700.1.- Criterios de selección 

 

Las marcas longitudinales y transversales se realizarán con productos termoplásticos en caliente 

mientras que las superficies pintadas (cebrados, símbolos e inscripciones) se realizarán con plásticos 

de aplicación en frío. 

 

El espesor de la marca vial será normalmente de 15 décimas de milímetro (1,5 mm) y la zona de 

resalto será de seis (6) milímetros. La longitud del resalto (cresta) será de cinco (5) centímetros y la 

de la zona normal (valle) será de veinte (20) cm El resalto afectará a toda la anchura de la marca vial. 

 

Las dosificaciones serán las siguientes: 

 

.- Marcas longitudinales o transversales sin relieve 

 

Pintura: 3,0 kg/m2 

Microesferas: 0,6 kg/m2 

 

.- Superficies pintadas 

 

Pintura: 1,7 kg/m2 

 Microesferas: 0,5 kg/m2 

 

700.2.- MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

 

La maquinaria de aplicación será cualquiera sancionada por la buena práctica, previa aceptación del 

Director de las obras; en función del método de aplicación que será: 

 

- Marcas viales longitudinales y transversales: extrusión 

- Superficies pintadas: pulverización 

 

700.3.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Durante la ejecución de las marcas viales en zonas no afectadas por tráfico no serán necesarios 

medidas de señalización y se estará a lo establecido en la legislación laboral y ambiental vigente. 

 

Durante la ejecución de las marcas viales en zonas afectadas por tráfico se adoptarán las medidas de 

señalización establecidas en los desvíos provisionales, y se estará igualmente a lo establecido en la 

legislación laboral y ambiental vigente. 
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700.3.-  MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las marcas viales de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, medidos por 

el eje de las mismas sobre el pavimento. Las marcas viales de ancho no constante se abonarán por 

metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

 

No se abonarán independientemente las operaciones necesarias para la preparación de la superficie 

de aplicación y premarcado ni la posible eliminación de marcas viales, que irán incluidas en el abono 

de la marca vial aplicada. 

 

Se incluye dentro del precio la formación del relieve de las marcas de borde de calzada. 
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ARTÍCULO.- 701 SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 

RETRORREFLECTANTES 

 

 

701.1.-  MATERIALES 

 

Tanto las placas de las señales como sus soportes serán de chapa de acero galvanizado en caliente. 

 

El espesor de la chapa en placas será de 1,8 mm, mientras que sus soportes serán del tipo y espesor 

especificados en la Norma 8.1-IC. 

 

Todos los carteles en que la altura de su borde inferior medida sobre el nivel del terreno no sea 

superior a cuatro metros (4 m) o que estén adosados a una estructura, serán de chapa de acero 

galvanizada de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor mínimo. 

 

El resto de los carteles serán de lamas de aluminio extrusionado de ciento setenta y cinco milímetros 

(17,5 cm) de altura y veinticinco décimas de milímetro (2,5 mm) de espesor. 

 

Para todos los carteles los elementos de sustentación y anclaje estarán constituidos por acero 

galvanizado en caliente. 

 

Todos los elementos que formen parte de la red foral de carreteras tendrán la inscripción DFG-GFA 

(fecha y año) en la parte posterior. 

 

 

701.1.1.- Características 

 

701.3.1.2.- De los materiales reflectantes 

 

En carteles tendrán un nivel mínimo de retrorreflexión de 2 en todos los elementos. 

 

Las señales de código tendrán un nivel mínimo de retrorreflexión de 2 y estarán equipadas con 

láminas antivandálicas.  

 

 

701.2.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Durante la ejecución de las unidades respectivas en zonas no afectadas por el tráfico no serán 

necesarias medidas de señalización específicas y se estará a lo establecido en la legislación laboral y 

ambiental vigentes. 

 

Durante la ejecución de estas mismas unidades en zonas afectadas por el tráfico se adoptarán las 

medidas de señalización establecidas en los desvíos provisionales y se estará igualmente a lo 

establecido en la legislación laboral y ambiental vigente. 
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701.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de anclaje, se abonarán 

exclusivamente por unidades o por metro cuadrado realmente colocadas en obra, a los precios 

indicados para las mismas en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

Los elementos de sustentación, incluido la cimentación, no serán de abono estando incluidos dentro 

del precio de la unidad. 
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 ARTÍCULO 702.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES 

 

Este artículo será el prescrito por O.M. del 28-12-99 BOE del 28-1-00. 

 

702.3.- MATERIALES 

 

Los captafaros serán del tipo 3 y de empleo permanente. 

 

El número de caras retrorreflectantes será de una en tronco de autovía y ramales unidireccionales y 

dos en bordes de calzada de carreteras bidireccionales y dos carriles de circulación, uno por sentido. 

 

Las dimensiones de los captafaros serán de 98 mm de lado en la base y 18 mm de altura. 

 

La fijación de los captafaros a la superficie del pavimento será mediante adhesivo. 

 

 

702.9.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Durante la ejecución de las unidades respectivas en zonas no afectadas por el tráfico no serán 

necesarias medidas de señalización específicas y se estará a lo establecido en la legislación laboral y 

ambiental vigentes. 

 

Durante la ejecución de estas mismas unidades en zonas afectadas por el tráfico se adoptarán las 

medidas de señalización establecidas en los desvíos provisionales y se estará igualmente a lo 

establecido en la legislación laboral y ambiental vigente. 

 

 

702.10.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del pavimento, se 

abonarán por número de unidades realmente colocadas, incluyendo las operaciones de preparación 

de la superficie de aplicación y premarcado.  
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ARTÍCULO 703.- HITOS DE ARISTA 

 

703.1.- DEFINICIÓN 

 

Se definen como hitos de arista los postes dotados de elementos reflexivos que se colocan 

verticalmente a ambos lados de la plataforma de una vía para señalar su borde. 

 

Cumplirán lo prescrito en la OM del 28-12-1999 del BOE del 28-01-00, de la Dirección General de 

Carreteras del M.O.P.T. 

 

 

703.2.- MATERIALES 

 

703.2.1.- Postes 

 

Se compondrá de una mezcla homogénea de homopolímeros de cloruro de vinilo, exentos de 

plastificantes y con las adiciones necesarias para su estabilización frente a la acción de los rayos 

ultravioletas. 

 

El poste será de color blanco para lo cual la mezcla deberá tener un contenido de bióxido de titanio de 

5,5 partes en peso por cien (100) de mezcla, con una tolerancia de ± 0,5 partes. 

 

Las características del material serán las que se detallan en la Tabla siguiente: 

 

    NORMAS  UNIDADES            VALORES 

 

Densidad 23 C UNE 53020 Kg/m3 <1500 

Temperatura Vicat49 N UNE-53118 C >81 

 ISO-R-306 

Dureza Shore D 23 C UNE-53150  85±2 

Absorción de agua UNE-53026 mg/cm2 <4 

Comportamiento al fuego  UNE-53315   Autoextinguible 

Resistencia a la tracción 23 C UNE-53020 N/mm2 >45 

Alargamiento a la rotura 23 C UNE-53023 % >80 

Choque Charpy 23 C UNE-53021-81 Kg/cm >6 

Choque Charpy 0 C UNE-53021-81 Kg/cm >4 

Comportamiento al calor UNE-53112 %  <5 

 

En la parte posterior del hito se inscribirá D.F.G., así como el logotipo a nombre del fabricante y del 

instalador, si fuera distinto del fabricante, y el mes y año de fabricación y de instalación. 

 

Para determinar la rectitud del poste, se colocará éste apoyado a todo su largo, por ambas caras y por 

la arista redondeada, sobre un regla contrastada de caras planas y longitud no menor de mil quinientos 

milímetros (1500 mm), no debiendo pasar más que una galga de un milímetro y medio (1,5 mm) de 

espesor entre el poste y el plano de la regla. 
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703.2.2.- Franja negra 

 

La franja negra del hito se realizará mediante una lámina adherida de vinilo pigmentado, flexible y 

resistente, revestida con un adhesivo sensible a la presión por encima de cuatro grados (4 C), 

protegido por un soporte tratado, fácilmente removible sin tener que emplear agua disolvente. 

 

La lámina deberá ser suficientemente opaca para ocultar completamente el contraste de una leyenda en 

negro sobre fondo blanco y tener adherencia adecuada para evitar el levantamiento de sus bordes y los 

daños a causa del frío. No deberá encoger más de cuatro décimas de milímetros (0,4 mm) y deberá 

soportar la intemperie durante un mínimo de cuatro años (4) sin deterioros tales como agrietamientos, 

formación de escamas, de laminación o pérdida de adherencia. 

 

En la parte posterior del hito se inscribirá el nombre del cliente, así como la referencia del fabricante y el 

mes y año de fabricación. 

 

Para terminar la rectitud del poste se colocará este apoyado a todo su largo, por ambas caras y por la 

arista redondeada, sobre una regla contrastada de caras planas y longitud no menor de mil quinientos 

milímetros (1500 mm), no debiendo pasar de una galga de un milímetro y medio (1,5 mm) de espesor 

entre el poste y el plano de la regla. 

 

 

703.2.3.-Material reflexivo 

 

Los materiales reflexivos amarillo y blanco cumplirán las prescripciones definidas para ellos en las 

Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras, 

publicadas por la Dirección General de Carreteras en 1.984, con nivel de reflactancia 1 (Alta intensidad). 

 

 

703.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El cimiento de los hitos de aristas tendrá una profundidad mínima de cincuenta centímetros (5) cm) y 

unas dimensiones en planta suficiente para poder fijar en su centro un anclaje formado por una barra de 

acero corrugado o de plástico, de catorce milímetros de diámetro (-14) y cuarenta centímetros (40 cm) 

de longitud, que encaja en el orificio del hito. El relleno del cimiento, una vez fijado el hito, podrá hacerse 

con el mismo material excavado, compactado en no menos de dos (2) tongadas con no menos de 

cincuenta (50) golpes de un pisón de mano cuyo peso no sea inferior a cinco kilogramos (5 Kg). 

 

En terreno rocoso, la profundidad del cimiento podrá rebajarse a treinta centímetros (30 cm) y la longitud 

del anclaje a veinticinco centímetros (25 cm); el relleno se hará con hormigón H-150. El Director de las 

obras podrá autorizar la sujeción del hito a una pieza metálica recibida en el terreno. Donde el hito 

coincida con una barrera de seguridad, se sujetará a ésta mediante una pieza metálica. En caso 

necesarios se recortará el hito. 

 

Todo el material sobrante será retirado a vertedero. 

 



   
 

C.202112 PLIEGO 267 

 

703.4.- CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

 

Los hitos de arista se dispondrán a ambos lados de cada plataforma del tronco de la autopista, con una 

secuencia de cincuenta (50 m), de forma que cada línea transversal de cuatro hitos coincida con un 

hectómetro de la nueva vía o el punto medio entre dos hectómetros consecutivos. 

 

 

703.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los hitos de arista se abonarán por unidades (Ud.) realmente colocadas, sobre el terreno, sea cual 

fuere el sistema de cimiento o de anclaje. 

 

Se abonarán al precio del Cuadro de Precios: 

 

- Ud. Hito de arista. 
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ARTÍCULO 704.-  BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS 

 

704.1.- DEFINICIÓN 

 

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos que se instalan en 

las márgenes de  las carreteras. Su finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a un 

vehículo fuera de control. 

 

Tipos de sistemas proyectados: 

 

a.- Pretiles metálicos 

b.- Barreras metálicas triondas 

c.- Barreras metálicas   

d.- Sistemas de protección para Motocicletas 

 

Los pretiles son sistemas de contención de vehículos que se disponen específicamente sobre 

puentes, obras de paso y eventualmente sobre muros de sostenimiento en el lado del desnivel. 

 

Los sistemas para protección de motociclistas son aquellos específicamente diseñados para reducir 

las consecuencias del  impacto del motociclista contra el sistema de contención o bien para evitar su 

paso a través de ellos. 

 

Será de aplicación lo indicado en la Orden FOM 2523/14 de 12 de diciembre y sus modificaciones 

posteriores mediante la Orden FOM/510/2018. 

 

 

704.2.- TIPOS 

 

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de acuerdo 

con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-2. 

 

Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en función de que 

sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados. 

 

Los sistemas para protección de motociclistas se clasifican, según su comportamiento, de acuerdo 

con los criterios, parámetros y clases definidos en la norma UNE 135900. 

 

 
704.3.- MATERIALES 

 

704.3.1 Consideraciones generales 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 

de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos 

con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 

prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos 

que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 
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Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el 

Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 

en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento 

de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar 

la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 

transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

 

704.3.2 Barreras y pretiles 

 

Las barreras de seguridad y los pretiles podrán fabricarse en cualquier material, siempre que el 

sistema disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 

1317-5. 

 

El tipo de pretil metálico dispuesto en el presente proyecto es la siguiente: 

 

- Para protección en márgenes de puentes, con las siguientes características: Pretil, con nivel 

de contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica D<=0,9m, índice de 

severidad B. 

 

Se utilizará además una barrera provisional de hormigón en la zona de tablestacas del estribo 2 

según se refleja en planos. 

 

704.3.3 Otros sistemas de contención 

 

Los elementos específicamente diseñados para la protección de motociclistas podrán estar fabricados 

en cualquier material sancionado por la experiencia. El comportamiento del conjunto formado por la 

barrera o pretil y el sistema de protección de motociclistas se definirá según los parámetros de la 

norma UNE 135900. 

 

El conjunto que se disponga en la carretera cumplirá también con todos los requisitos exigidos para 

las barreras y pretiles. Su certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación, 

deberá especificar el grado de cumplimiento del conjunto con la norma UNE 135900. 

 

Cuando un mismo sistema para protección de motociclistas sea instalado sobre distintas barreras de 

seguridad o pretiles, los conjuntos resultantes serán considerados distintos a todos los efectos y, en 

particular, respecto al cumplimiento de las normas UNE 135900 y UNE-EN 1317-5. 

 

Estos sistemas de contención dispondrán del correspondiente marcado CE, conforme a la norma 

UNE-EN 1317-5 para los atenuadores de impacto, y a la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales 

y transiciones. 

 

En ese sentido, el Director de las obras, podrá comprobar que los sistemas suministrados e 

instalados cumplen con las características fijadas por el Pliego. Dichas características serán de las 

que forman parte de los ensayos para la obtención del marcado CE (Declaración de Prestaciones, de 
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acuerdo con la norma UNE-ENV 1317-4), de manera que se garantice que el comportamiento de la 

instalación sea semejante al declarado en el marcado CE (Declaración de Prestaciones según la 

norma UNE-ENV 1317-4). 

 

704.3.4 Características 

 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 704 del pliego de Prescripciones PG-3. 

 

 

704.4.- EJECUCIÓN 

 

704.4.1 Seguridad y señalización de las obras 

 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles 

o sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las 

Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, de los 

materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

 

704.4.2 - Preparación de la superficie existente 

 
Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá ser semejante al 

empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2), con el fin de garantizar el 

comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada. 

 

El terreno en la zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme a los 

requisitos establecidos en el artículo 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y 

ocho por ciento ( 98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor modificado. 

  

Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del correspondiente marcado CE 

(o certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) 

según establece la norma UNE-EN 1317-5, se ha realizado algún ensayo estático de respuesta del 

terreno (por ejemplo, un ensayo de empuje sobre los postes), éste se aplicará en la instalación de la 

barrera, debiendo figurar el procedimiento en el manual de instalación suministrado por el fabricante 

(norma UNE-EN 1317-5). 

 

La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma que se garantice que el 

comportamiento del conjunto será semejante al declarado en los ensayos para obtener el marcado 

CE. 

 
704.4.3 - Replanteo 

 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta 

terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 

 
704.4.4 - Instalación 

 
Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual de instalación 

de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNE-EN 1317-5) que tenga en cuenta las 

características del soporte o elemento de sustentación, así como otros posibles condicionantes, de 

manera que sea posible obtener el comportamiento declarado en el ensayo inicial de tipo. 
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704.5 - LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

 
El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 

tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en función 

del tipo de vía, por la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, 

pretiles o sistemas de protección de motociclistas, o cualquier otra circunstancia significativa que 

incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria 

 

 

704.6 - CONTROL DE CALIDAD 

 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 704 del pliego de Prescripciones PG-3 en cuanto a 

condiciones generales, control de procedencia de los materiales, control de calidad de los materiales 

y control de la puesta en obra, así como las condiciones de aceptación y rechazo. 

 
El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que no hayan 

sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados 

con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como 

conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos 

(2) años, contabilizados desde la fecha de su instalación. 

 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones para la 

conservación de los elementos constituyentes de los sistemas de contención instalados. 

 

Por su parte, la garantía del comportamiento tanto de barreras de seguridad y pretiles, como de 

protección de motociclistas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 

obras. 

 

 

704.7.-  MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán por metros 

lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para 

su colocación y puesta en obra, así como la p.p. de soporte, captafaros y amortiguador en el caso de 

barreras metálicas la p.p. de las transiciones entre distintos tipos de barreras y piezas terminales 

(cimientos, piezas especiales y anclajes), a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1, para 

cada uno de los tipos establecidos. 
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ARTÍCULO 711.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LOS 

DESVÍOS DE OBRAS 

 
711.1.- DEFINICIÓN 

 

Se incluye dentro del artículo la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y barreras que han 

de ser utilizadas de forma provisional en los desvíos de obra previstas en la obra. 

 

En los documentos del Proyecto se recogen las medidas previstas para las distintas fases de las 

obras; no obstante, es responsabilidad del Contratista su adecuación a la concreta situación de las 

mismas, y en función de su desarrollo. 

 

 

711.2.- MATERIALES 

 

Los materiales a utilizar en las unidades descritas deberán cumplir las especificaciones previstas para 

otros materiales similares en el presente Pliego. 

 

De cualquier forma estos materiales deberán ser suministrados por empresas que presenten una 

garantía que quede avalada por la calidad de los productos que comercializa, siendo responsabilidad 

del Contratista garantizar su eficacia y/o adecuado funcionamiento. 

 

711.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las unidades se abonarán de acuerdo con los precios previstos en el Cuadro de Precios, y se 

medirán por unidad realmente utilizada. Se abonará una única vez por señal independiente de las 

veces que deba reubicarse dentro del ámbito de la obra en coordinación con las fases de desvíos. 

 

En el precio se encuentran incluidos todos los elementos, materiales, maquinaria y actividades 

necesarias para su completo establecimiento, así como la conservación durante el tiempo en que 

permanezcan, y la posterior retirada al finalizar su función. 

 

Sólo se abonarán aquellas unidades aprobadas por la Dirección de las Obras, no siendo de abono las 

medidas de protección o señalización propias de ejecución de las diferentes unidades de obra del 

proyecto. 

 

Correrán igualmente de cuenta del Contratista, no siendo por tanto de abono independiente, los 

gastos derivados del mantenimiento de tráficos intermitentes mientras que se realizan los trabajos. 
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ARTÍCULO 720.- ILUMINACIÓN 

 

720.1.- CONDICIONES GENERALES 

 

- Las características técnicas de los materiales y equipos constitutivos de la instalación, serán 

los especificados en los documentos del Proyecto. 

 

- Los materiales y equipos a instalar serán todos nuevos, no pudiéndose utilizar elementos 

recuperados de otra instalación salvo que dicha reutilización haya sido prevista en el 

Proyecto. El Instalador presentará a requerimiento de la Dirección Técnica si así se le 

exigiese, albaranes de entrega de los elementos que aquella estime oportuno. 

 

- Todos los materiales y equipos que se instalen llevarán impreso en lugar visible la marca y 

modelo del fabricado. 

 

- Si en los documentos del proyecto se especifica marca y modelo de un elemento 

determinado, el Instalador estará obligado al suministro y montaje de aquél, no admitiéndose 

un producto similar de otro fabricante sin la aceptación previa de la Dirección Técnica. 

 

- Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos documentos al 

especificar materiales o equipos, pero que sea necesario a juicio de la Dirección Técnica para 

el funcionamiento correcto de la instalación, será suministrado y montado por el Instalador sin 

coste adicional alguno para la Propiedad, interpretándose que su importe se encuentra 

comprendido proporcionalmente en los precios unitarios de los demás elementos. 

 

En la ejecución de la instalación del presente proyecto se incluyen los siguientes trabajos: 

 

- El suministro de todos los materiales y la prestación de mano de obra necesarios para 

ejecutar las instalaciones descritas en los planos y demás documentos de este proyecto, de 

acuerdo con los reglamentos y prescripciones vigentes. 

 

- Preparación de planos detallados de todos los elementos necesarios que deban contar con la 

aprobación de la Dirección Técnica, tales como cuadros, bancadas, etc. y de los puntos 

críticos de la instalación tales como cruces de canalización u otros. 

 

- Obtención y abono por parte del Instalador de los permisos, visados y certificados de 

legalización y aprobación necesarios, en los organismos oficiales con jurisdicción al respecto, 

sin cargo alguno para la Propiedad. 

 

Pruebas de puesta en marcha de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Técnica. 

 

Reparación de las averías producidas durante las obras y el período de puesta en marcha. 
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720.2.- CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 

720.2.1.- Armazones envolventes 

 

Los armazones envolventes serán metálicos, de chapa de acero de 2 mm de espesor como mínimo. 

 

El tratamiento a que se someterá la chapa será el siguiente: limpieza, preparación y acabado. 

 

La limpieza incluirá una fase inicial de lijado con lija de hierro y estropajo de aluminio y una segunda 

fase de decapado de grasa mediante la aplicación de disolvente celulósico a las superficies externas 

e internas. 

 

La preparación de la superficie incluirá una primera fase de fosfatado con finalidad anticorrosiva, una 

segunda fase de emplastecido de la chapa, una tercera fase de lijado para igualar la superficie 

emplastecida y finalmente una cuarta fase de imprimación con tres manos de cromato de cinc. 

 

El acabado incluirá la galvanización por inmersión en baño de cinc fundido que deberá contener como 

mínimo un 98,5% de peso de cinc. 

 

Una vez galvanizado, el armazón envolvente no será sometido a ninguna operación de conformación 

o repaso mecánico que afecte al espesor o las características del recubrimiento. 

 

Durante las operaciones realizadas para la galvanización, se tomarán las medidas necesarias para 

que el material no sufra deterioro alguno. 

 

En cuanto a los criterios para establecer la calidad del galvanizado, el aspecto que debe ofrecer a la 

vista, la continuidad del recubrimiento, su peso y ensayos, será de aplicación lo expresado para los 

mismos aspectos en los párrafos dedicados a ellos en el apartado de este Pliego, referido al 

galvanizado de apoyos. 

 

El grado de protección de los armazones envolventes será al menos IP559 de acuerdo con la norma 

UNE 20.324-78. 

 

 

720.2.2.- Disposición de aparatos 

 

La disposición de los aparatos en los centros de mando permitirán un fácil acceso a cualquier 

elemento para su reposición o limpieza. 

 

Los interruptores, bases cortacircuitos, contactores y otros elementos se colocarán sobre placas de 

montaje, bastidores o perfiles estandarizados según los casos, rígidamente unidos al armazón del 

cuadro. 

 

Los elementos de protección general se dispondrán de modo que se destaquen claramente de los 

que reciben su alimentación a través de ellos y este mismo criterio deberá prevalecer con los distintos 

niveles de protección que pudiesen existir. 

 

En general y salvo casos excepcionales, la parte inferior de los cuadros se destinará a regleteros de 

bornas para conexión de los cables de entrada y salida de los centros de mando. 
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720.2.3.- Cableado 

 

En todos los casos el cableado será de cobre electrolítico. 

 

El cableado interior se llevará de forma ordenada, formando paquetes sólidos. Estos paquetes de 

conductores se llevarán por el interior de bandejas ranuradas de material aislante y tapa fácilmente 

desmontable en toda su longitud. 

 

Todos los conductores que constituyen el cableado interior se numerarán en los dos extremos antes 

de su montaje en los mismos con objeto de su fácil identificación posterior. La numeración de cada 

extremo constará en el plano de esquema desarrollado que debe acompañar al cuadro y debe haber 

sido comprobado previamente a su construcción. Cada conductor será identificado exteriormente de 

acuerdo al código de colores establecido por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente, 

es decir: 

 

- Fases en marrón, negro y gris. 

 

- Neutros en azul. 

 

Tierras en amarillo-verde. 

 

 

720.2.4.- Aparatos de maniobra y protección 

 

a) Interruptores automáticos magnetotérmicos 

 

Serán del tipo caja moldeada. 

 

Serán siempre con corte de neutro. Si la línea protegida es tetrapolar y la sección del neutro es 

inferior a la de las fases, el polo del interruptor automático destinado al neutro deberá tener una 

intensidad nominal acorde a dicha sección, es decir en todo caso inferior a la de los polos 

correspondientes a las fases. 

 

Cuando los interruptores automáticos se destinen a la protección de circuitos correspondientes a 

puntos de luz equipada con lámparas de descarga, su intensidad será de al menos 1,8 veces la 

nominal del circuito. 

El accionamiento será en general manual quedando garantizada una conexión y desconexión 

bruscas. 

 

b) Conmutadores manuales 

 

Estarán construidos de acuerdo con la norma UNE 20.129 y responderán en su construcción y 

funcionamiento a los requerimientos de dicha norma. 

El mecanismo de conexión y desconexión será brusco. 

 

Los contactos estarán plateados, irán en cámaras cerradas y dispondrán de doble ruptura por polo. 
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Estarán preparados para poderles adaptar sin dificultad enclavamientos por cerradura o candado y 

contactos auxiliares. 

 

Las placas embellecedoras de los accionamientos llevarán los símbolos indicativos de conectado y 

desconectado. 

 

El embrague entre el mando y el eje de rotación de los contactos estará diseñado de modo que no 

pueda existir error en las maniobras. 

 

c) Bases cortacircuitos 

 

Están construidas de acuerdo con la norma UNE 21.103 y responderán en su funcionamiento a los 

requerimientos de dicha norma. 

 

Cuando las bases sean tripolares con los cartuchos al aire, se exigirá el uso de pantallas aislantes 

intermedias. 

 

Los cartuchos serán de alto poder corte, irán dotados de indicado de fusión y este será perfectamente 

visible con el cartucho instalado. En general se usarán cartuchos clases g T. 

 

d) Contactores 

 

Estarán construidos de acuerdo con la norma UNE 20.109-73 y responderán en su funcionamiento a 

los requerimientos de dicha norma. 

 

El sistema de corte será por doble contacto en cámara de extinción. 

 

Salvo que se exprese lo contrario la tensión de las bobinas será de 220 V. e irán protegidas 

individualmente mediante un cortacircuitos fusible. 

 

No se admitirán contactores que en funcionamiento provoquen ruidos sensible a consecuencia de 

vibraciones. 

 
 

720.2.5.- Medición y abono 

 

Los centros de mando se medirán por unidad instalada, con todo el material principal y auxiliar que se 

requiera para que cumpla con las condiciones técnicas y los esquemas previstos. 

 

Se abonará el 70% (setenta por ciento) de su valoración una vez instalada y conexionados al resto de 

la instalación mediante las correspondientes líneas y canalizaciones, a falta únicamente de las 

pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. El porcentaje restante, es decir el 30% (treinta por 

ciento) se abonará una vez realizadas las correspondientes puesta a punto y pruebas de 

funcionamiento. 
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720.3.- LUMINARIAS 

 

720.3.1.- Generalidades 

 

Su diseño será el adecuado para permitir la incorporación de los portalámparas, cableado y equipos 

de encendido si los hubiere. 

 

La superficie de las carcasas será lisa y uniforme y en su acabado final no aparecerán rayas, 

abolladuras ni ninguna clase de desperfectos o irregularidades. La rigidez mecánica de las carcasas 

estará garantizada por un espesor adecuado del material y la inclusión de los nervios de refuerzo 

precisos para conseguir que especialmente durante su manipulación en obra no sufran deformación 

alguna y se comporten como un elemento absolutamente rígido. 

 

El acceso a los componentes de las luminarias (portalámparas, balastos, cableado, bornas, etc.) será 

lo más sencillo posible y no requerirá el uso de herramientas especiales. 

 

La ventilación del interior de las luminarias estará resuelta de modo que el calor provocado por 

lámparas y balastos si los hubiere no provoque sobreelevaciones de temperatura que deterioren 

físicamente el sistema o supongan una pérdida de rendimiento de las propias lámparas. 

 

La fijación de las luminarias a los elementos estructurales será absolutamente rígida, de modo que 

accidentalmente no puedan ser separadas de sus lugares de emplazamiento por golpes, vibraciones 

u otros fenómenos. 

 

Los cierres difusores o las rejillas antideslumbrantes si las hubiere deberán estar diseñados de modo 

que ni durante las labores de conservación ni de forma accidental puedan desprenderse del cuerpo 

de las luminarias. 

 

 

720.3.2.- Portalámparas 

 

Los portalámparas a emplear en las luminarias serán de baquelita o latón y porcelana según los 

casos, siendo condición común a todos ellos que sus partes externas no sean elementos activos. 

 

Cuando se trate de portalámparas para fluorescencia, serán del tipo de embornamiento rápido, con 

rotor y contactos ocultos. Asimismo y en dicho caso, los portacebadores si los hubiere formarán parte 

de uno de los dos portalámparas de cada juego. 

 

La fijación de los portalámparas a las luminarias será rígida de modo que el reglaje de los mismos no 

puede sufrir variaciones por vibraciones u otras causas. 

 

 

720.3.3.- Balastos 

 

Tendrán forma de paralelepípedo y deberán fijarse en el interior de las luminarias o en cajetones 

adosados a las mismas, de tal modo que una de sus mayores superficies tenga un buen contacto 

térmico con el exterior. 

Los cables de conexión de los balastos serán unipolares, con aislamiento adecuado para trabajar 

hasta temperaturas máximas en trabajo continuo de 150o C. 
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Los devanados serán realizados sobre carretes de material adecuado para resistir sin deformación las 

temperaturas que puedan alcanzarse en la utilización y durante el proceso de fabricación. 

 

Los balastos constituyen aparatos de Clase II con aislamiento envolvente según se define en la 

norma UNE 20.314 y satisfarán por ello las exigencias establecidas en ésta. 

 

Deberán llevar de forma clara e indeleble las indicaciones especificadas en el apartado 3 de la norma 

UNE 20.152. 

 

Alimentados a tensión y frecuencia nominales suministrarán a las lámparas la tensión y corriente 

nominales, no admitiéndose variaciones superiores al 10%. 

 

Alimentados a tensión 1.1 la nominal con frecuencia industrial y conectados a lámpara térmica, la 

temperatura del arrollamiento no rebasará los 115oC si está hecho con hilo con aislamiento de clase F 

y no rebasará los 15oC si el aislamiento del hilo es de clase H. 

 

Deberán cumplir en cuanto a exigencias dieléctricas y resistencia de aislamiento se refiere con lo 

especificado en la norma UNE 20.314. Deberán resistir un impulso de valor de cresta de 7,5 KV y 

duración 4 microsegundos. 

 

Cuando se trate de balastos preparados para obtener dos niveles distintos de iluminación, es decir, 

que lleven incorporado equipo especial de ahorro de energía, se exigirá que en situación de ahorro el 

nivel de iluminación obtenido con la luminaria sea al menos del 50% de la nominal con una potencia 

absorbida de la red no superior al 60% de la de régimen normal. Asimismo en situación de ahorro se 

exigirá que pueda encenderse la lámpara desde el estado de reposo o reencenderse tras un apagado 

sin dificultad alguna. 

 

En todos los casos los balastos irán acompañados de condensadores que permitan obtener un factor 

de potencia del conjunto igual o superior al 0,90. 

 

 

720.3.4.- Cableados 

 

Los cableados internos de las luminarias se realizarán con conductores unipolares con cuerda 

conductora de cobre de la sección adecuada y con aislamiento capaz para soportar sin deterioro 

alguno las temperaturas internas previsibles en las luminarias. En cualquier caso su grado de 

aislamiento será al menos tipo V750 según UNE. 

 

Para la conexión de las luminarias a las redes de alimentación, dispondrán de un regletero de bornas 

fácilmente accesible donde se incluyen las correspondientes a los conductores activos y asimismo la 

de puesta a tierra. 

 

Todo el cableado irá de forma ordenada, sujeto a la carcasa de la luminaria mediante collarines u 

abrazaderas adecuadas, quedando garantizada su inamovilidad y separación de las superficies 

generadoras de calor. 
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720.3.5.- Lámparas 

 

Serán en todos los casos de forma tubular de vapor de sodio alta presión (V.S.A.P.) de las potencias 

especificadas en proyecto. 

 

Dimensiones 

 

Diámetro  Longitud 

Potencia   Máx. mín  Máx. mín  Casquillo 

 

150 W-T    48   211   E40 

250 W-T    48   257   E40 

400 W-T    48   283   E40 

 

Características luminotécnicas 

 

Valor medio 

Flujo a   Tiempo de   depreciación 

Potencia  las 100 h  encendido mín   a las 8.000 h 

 

150 W-T   14.500   5    10% 

250 W-T   27.000   5    10% 

400 W-T   48.000   5    10% 

 

Características eléctricas 

 

Mínima tensión   Intensidad de   Tensión de 

Potencia   de cebado V.   lámpara A.   lámpara V. 

 

150 W-T  198   1,80    100 

250 W-T  198   3,00    100 

400 W-T  198   4,30    100 

 

Las lámparas llegarán a la obra en embalajes marcados con el nombre del fabricante y precintados. 

 

 

720.3.6.- Apoyos de acero 

 

Los apoyos serán de chapa de acero del tipo A37B según la norma UNE, siendo su superficie tanto 

interior como exterior perfectamente lisa y homogénea sin presentar irregularidades o defectos que 

indiquen mala calidad de los materiales, imperfecciones en la ejecución o mal aspecto exterior. 

 

En la parte inferior del apoyo, y a no menos de 30 cm del suelo, existirá una portezuela con cerradura 

solamente accionable mediante llave hembra triangular o cuadrangular. A la altura de dicha 

portezuela y sobre una pletina soldada en el interior del poste, se colocará la caja de derivación a 

luminaria y el terminal de toma de tierra. 

 

El tratamiento final será galvanizado por inmersión en baño de cinc fundido una vez libre la columna 

de suciedad y grasa. 
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Antes de sumergir los apoyos en el baño de cinc 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 de flujo mordiente. 

 

El baño de galvanizado deberá contener como mínimo un 98.5% en peso de cinc. 

 

Se preferirá que la inmersión del báculo o columna se efectúe de una sola vez. Si por las dimensiones 

del baño hubiera necesidad de efectuar las galvanización en 2 ó más etapas la zona sometida a 

doble inmersión será de la menor extensión posible. 

 

Una vez galvanizado el báculo o columna no será sometido a ninguna operación de conformación o 

repaso mecánico que afecte al espesor o las características del recubrimiento. 

Los accesorios del báculo deberán centrifugarse después de galvanizado y antes de que se enfríen, a 

fin de eliminar el exceso de cinc. 

 

Durante las operaciones realizadas para la galvanización en caliente, incluso las previas y posteriores 

a la inmersión en el baño de cinc, se tomarán las medidas necesarias para que el material no sufra 

deterioro alguno. 

 

Las características que servirán de criterio para establecer la calidad del galvanizado serán el aspecto 

superficial, la adherencia, el paso del recubrimiento por unidad de superficie y la continuidad del 

mismo. 

 

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, ceniza o escorias. 

 

La continuidad del recubrimiento galvanizado será tal que resista por lo menos 4 inmersiones en una 

solución de sulfuro de cobre (ensayo Presce). 

 

El peso del recubrimiento galvanizado será de 520 gramos por m2 de superficie. Esta valoración debe 

considerarse como mínima. 

 

Se ensayará la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante una incisión en el mismo 

con una cuchilla fuerte que se manejará con la mano. Únicamente deberá ser posible arrancar 

pequeñas partículas de cinc, pero en ningún caso se levantarán porciones del recubrimiento que 

dejen a la vista el metal de base. 

 

La continuidad del recubrimiento se determinará mediante el ensayo de Presce o de inmersiones 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 de ensayo es destructivo, a menos que se realice sobre unas chapas testigos  

galvanizados al mismo tiempo que la pieza. 

 

El peso del recubrimiento se determinará por el método no destructivo que se describe en la norma 

UNE 37.501 apartado 5.1. 
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720.3.7.- Medición y abono 

 

Las luminarias se medirán por unidad instalada con su equipo de encendido, columna y lámpara. 

Será imprescindible para medirlas que estén conectadas a su circuito correspondiente. 

 

Los apoyos se medirán por unidad colocada, y la cimentación con sus pernos de anclaje atornillados 

se medirán en otra unidad. 

 

Respecto a las luminarias, se abonará al 70% (setenta por ciento) de su valoración una vez instalada 

y conexionadas a falta únicamente de las pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. El 

porcentaje restante, es decir el 30% (treinta por ciento) se abonará una vez realizadas las 

correspondientes pruebas. 

 

 

720.4.- CANALIZACIONES 

 

720.4.1.- Generalidades 

 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 

horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección. 

 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 

fijados éstos y sus accesorios. 

 

El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 

tres. 

 

La unión de tubos rígidos a tubos flexibles se hará mediante racores especiales a tal fin. 

 

Los tubos que no vayan empotrados o enterrados se sujetarán a paredes o techos alineados y 

sujetos por abrazaderas a una distancia máxima entre dos consecutivas de 0,80 metros. Asimismo, 

se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y en la proximidad inmediata 

de equipos o cajas. En ningún caso existirán menos de dos soportes entre dos cajas o equipos. 

 

No se establecerán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 

plantas inferiores. Para la instalación correspondiente a la propia planta únicamente podrán instalarse 

en estas condiciones cuando sean tubos blindados y queden recubiertos por una capa de hormigón o 

mortero de 1 cm de espesor como mínimo además del revestimiento. 

 

Cuando los tubos vayan empotrados en rozas, la profundidad de éstas será la equivalente al diámetro 

exterior del tubo más un centímetro que será el recubrimiento. 

 

 

720.4.2.- Tubos de polietileno 

 

La fórmula de composición de la materia base de los tubos será polietileno HD libre de halógenos. 
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No deberán ser afectados por las lejías, sales, álcalis, disolventes, alcoholes, grasas, petróleo ni 

gasolina, resultando igualmente inatacados caso de hallarse instalados en ambientes corrosivos sean 

cuales fueren los medios que los produzcan y el grado de poder corrosivo que alcancen. 

 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50086 -2 -4 y sus 

características mínimas serán, para las instalaciones ordinarias las indicadas en la tabla 1 

 

Tabla 1 

Características mínimas para tubos en canalizaciones enterradas 

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N /750 N 

Resistencia al impacto NA Linero / Normal / Normal 

Temperatura mínima de instalación 

servicio 
NA NA 

Temperatura máxima de instalación 

servicio 
NA NA 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 

Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos 

sólidos 
4 

Protegido contra objetos D ≥ 1 

mm 

Resistencia a la penetración del agua 3 
Protegido contra el agua en 

forma de lluvia 

Resistencia a la corrosión de tubos 

metálicos y compuestos 
2 

Protección interior y exterior 

media 

Resistencia ala tracción 0 No declarada 

Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada 

Resistencia a las caras suspendidas 0 No declarada 

Notas: 

NA:No aplicable 
(*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en 

suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N 

y grado Normal 

 

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con 

cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo 

pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como 

por ejemplo, calzadas y vías férreas. 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en 

la norma UNE-EN 50086 -2-4. 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y 

extracción de los cables o conductores aislados. En la tabla 2 figuran los diámetros 

exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 

conductores o cables a conducir. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/#nota2
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/#nota2
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/#nota2
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/#nota2
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/#nota2
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/#nota2
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Tabla 2 

Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección 

de los conductores o cables a conducir. 

Sección nominal de los 

conductores unipolares (mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 

Número de conductores 

< 6 7 8 9 10 

1,5 25 32 32 32 32 

2,5 32 32 40 40 40 

4 40 40 40 40 50 

6 50 50 50 63 63 

10 63 63 63 75 75 

16 63 75 75 75 90 

25 90 90 90 110 110 

35 90 110 110 110 125 

50 110 110 125 125 140 

70 125 125 140 160 160 

95 140 140 160 160 180 

120 160 160 180 180 200 

150 180 180 200 200 225 

185 180 200 225 225 250 

240 225 225 250 250 - 

 

Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones 

diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 

veces la sección ocupada por los conductores. 

 

 

720.4.3.- Medición y abono 

 

Las canalizaciones se medirán por metro lineal instalado con todos sus accesorios, sin considerar en 

dicha medición los recortes o desperdicios que hubiesen resultado una vez instaladas las 

canalizaciones. Asimismo no se medirán independientemente los codos u otras formas especiales 

instaladas, sino que se incluirán como medición lineal. 

 

El abono se efectuará por metro lineal de acuerdo con el criterio anterior y considerando incluido en el 

precio por metro lineal todos los accesorios de fijación (abrazaderas, soportes especiales, etc.) u 

otros. 
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720.5.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

 

720.5.1.- Cables de tensión nominal 750 v. 

 

Salvo que en los documentos del proyecto se exprese lo contrario serán del tipo designado V750 por 

la norma UNE 21.031 y se exigirá que sus características respondan a dicha norma. 

Los conductores deberán estar constituidos conforme a la norma UNE 21.022 y serán salvo que se 

exprese lo contrario de cobre recocido. Las características físicas, mecánicas y eléctricas del material 

deberán satisfacer lo previsto en la norma UNE 21.011 (II). 

 

Los aislamientos serán de una mezcla de PVC del tipo AV2 según designación de la norma UNE 

21.117-74 (II). 

 

Las cubiertas serán de una mezcla de PVC del tipo CV2 según designación de la norma UNE 

21.117-74 (II). 

 

Siempre que los elementos de la instalación lo permitan se efectuarán las conexiones con terminales 

de presión. En cualquier caso, se retirará la envoltura imprescindible para realizar el acoplamiento a 

terminales o bornas de conexión. No se admitirán conexiones donde el conductor pelado sobresalga 

de la borna o terminal. 

 

Las derivaciones se realizarán siempre mediante bornas o kits. No se permitirán empalmes realizados 

por torsión de un conductor sobre otro. 

 

Estos cables se instalarán solamente en el interior de tubos o canales prefabricados a tal fin. En estas 

condiciones se tendrá en cuenta que preferentemente cada envolvente deberá contener un solo 

circuito. Excepcionalmente la Dirección Técnica podrá admitir varios circuitos siempre y cuando todos 

ellos provengan de un mismo aparato general de mando y protección sin interposición de aparatos 

que transformen la corriente, cada circuito esté protegido por separado contra las sobreintensidades y 

todos ellos tengan el mismo grado de aislamiento (V750). 

 

 

720.5.2.- Cables de tensión nominal 1 kv - rv 

 

Salvo que en los documentos del proyecto se exprese lo contrario serán del tipo designado RV 

0,6/1KV por las normas UNE 21.123 y 21.030 y se exigirá que sus características respondan a dicha 

norma. 

 

Los conductores deberán estar constituidos según la norma UNE 21.022 y serán salvo que se 

exprese lo contrario de cobre recocido. Las características físicas, mecánicas y eléctricas del material 

deberán satisfacer lo previsto en las normas UNE 21.011 y 21.014. 

 

Los aislamientos serán de una mezcla de polietileno reticulado del tipo XLPE, según designación de 

la norma UNE 21.123. 

 

Las cubierta serán de una mezcla de PVC del tipo ST2 según designación de la misma norma. 
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Siempre que los elementos de la instalación lo permitan se efectuarán las conexiones con terminales 

de presión. En cualquier caso, se retirará la envoltura imprescindible para realizar el acoplamiento o 

terminales o bornas de conexión. No se admitirán conexiones donde el conductor pelado sobresalga 

de la borna o terminal. 

 

Las derivaciones se realizarán siempre mediante bornas o kits, No se permitirán empalmes realizados 

por torsión de un conductor sobre otro. 

 

Los cables se fijarán a los soportes mediante bridas, abrazaderas o collares de forma que no se 

perjudique a las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación consecutivos no 

excederá de 0,40 metros para conductores sin armar, y 0,75 metros para conductores armados. 

 

Cuando por las características del tendido sea preciso instalarlos en línea curva, el radio de curvatura 

será como mínimo el siguiente: 

 

Diámetro exterior < 25 mm  4 veces el diámetro. 

Diámetro exterior 25 a 50 mm  5 veces el diámetro. 

Diámetro exterior > 50 mm  6 veces el diámetro. 

 

Cuando en una bandeja o patinillo se agrupen varios cables, cada uno irá identificado mediante un 

rótulo en que se exprese su código de identificación que necesariamente deberá coincidir con el que 

aparezca en los documentos del Proyecto. El rótulo será en letras y/o números indelebles e irá en un 

tarjetero firmemente sujeto al cable. 

 

 

720.5.3.- Medición y abono 

 

Los conductores eléctricos se medirán por metro lineal instalado con todos sus accesorios sin 

considerar en dicha medición los recortes, puntas  sobrantes o desperdicios que hubiesen resultado 

una vez instalados. 

 

El abono se efectuará por metro lineal de acuerdo con el criterio anterior y considerando incluidos en 

el precio por metro lineal los accesorios de empalme, derivación u otros. 

 

 

720.6.- SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 

 

720.6.1.- Electrodos 

 

Generalmente estarán constituidos por una pica de acero cobrizado de 2 m de longitud y diámetro 19 

mm hincada directamente en el terreno. 

Como alternativa a la solución anterior podrán utilizarse placas de cobre de espesor mínimo 2 mm y 

superficie mínima 0,5 m2 cuya instalación será en posición vertical. 

 

En cualquier caso, los puntos para realizar las puestas a tierra deberán elegirse en zonas donde se 

prevea la existencia permanente de un alto grado de humedad siendo recomendables en este sentido 

las zonas ajardinadas, patios u otros donde el riesgo periódico o al menos la lluvia esporádica 

colaboren a dicho estado. 
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Es recomendable asimismo que los electrodos queden instalados en un entorno de tierra vegetal. 

 

720.6.2.- Distribución general 

 

En los centros de mando se establecerán unos regleteros de bornas o barras de conexión para 

cables de puestas a tierra que quedarán conectados a la malla de puesta a tierra de la instalación 

mediante cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección. 

 

Deberán quedar puestos a tierra los apoyos de todas las luminarias, así como las propias luminarias y 

todas las partes metálicas de la instalación. 

 

 

720.6.3.- Medición y abono 

 

Los cables se medirán por metro lineal instalado con todos sus accesorios sin considerar en dicha 

medición los recortes, puntas sobrantes o desperdicios que hubiesen resultado una vez instalados. 

 

Los electrodos se medirán por unidad instalada y conectada al sistema de puesta a tierra. 

 

Los cables se abonarán por metro lineal instalado de acuerdo con el criterio de medición expresado. 

 

Los electrodos se abonarán por unidad instalada de acuerdo con el criterio de medición expresado. 

 

 

720.7.- PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA 

 

Independientemente de las pruebas de puesta en marcha específicas que para algunas instalaciones 

especiales puedan haber quedado ya recogidas en apartados anteriores de este Pliego, deberán 

realizarse las siguientes: 

 

- Prueba con las potencias demandadas calculadas, de las instalaciones de alumbrado y 

fuerza. 

- Prueba del correcto funcionamiento de todas las luminarias. 

- Medida de la resistencia de aislamiento de los tramos de instalación que se considere 

oportuno. 

- Medida de la resistencia a tierra en los puntos que se considere oportuno. 

- Medida de los niveles de iluminación en los tramos que se consideren oportunos. 

 

En todo caso, las pruebas reseñadas deberán realizarse en presencia de la Dirección Técnica y 

siguiendo sus instrucciones. Para ello el Instalador deberá disponer del personal, medios auxiliares y 

aparatos de medida precisos. 

 

Será competencia exclusiva de la Dirección Técnica determinar si el funcionamiento de la instalación 

o las mediciones de resistencia son correctos y conformes a lo exigido en este Pliego y las 

reglamentaciones vigentes, entendiéndose que en caso de considerarlos incorrectos el Instalador 

queda obligado a subsanar las deficiencias sin cargo adicional alguno para la Propiedad. 
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720.8  BÁCULOS  

 

720.8.1  Definición y alcance 

 

Esta unidad de obra comprende la completa ejecución de la cimentación, así como el suministro, 

izado, colocación de la columna en la citada cimentación, nivelación y fijación definitiva a los pernos 

de la misma. 

 

 

720.8.2  Materiales 

 

Báculos 

 

 Los báculos serán de chapa de acero de tipo A-37 B, según normas UNE 36.080.73 de forma 

troncocónica y de conicidad 12 a 14 por ciento, de superficie continua y exenta de imperfecciones, 

manchas, bultos o ampollas. Galvanizado en caliente con peso mínimo de 600 gramos por metro 

cuadrado de zinc. Serán de base embutida y con cartabones de refuerzo. 

 

 Todas las soldaduras, excepto la vertical del tronco, serán al menos de calidad 2, según la norma 

UNE 14.011-74 y tendrán unas características mecánicas superiores a las del material base. Los 

fustes deberán estar construidos de una sola pieza, sin soldaduras intermedias. 

 

 Al objeto de evitar la corrosión de los soportes, se protegerá su superficie interior en una altura 

mínima de 2 m a contar desde la base, con una imprimación especial o tratamiento adecuado. 

 

 Las dimensiones de los soportes serán las señaladas en el plano de detalles de alumbrado 

público, se construirán con barra de acero F-11 según UNE 36-011-75, la rosca será de 100 mm 

de longitud en un extremo y su métrica será la adecuada al diámetro de perno. 

 

 Irán provistos de un postigo a una altura no inferior a 0,30 metros, según las especificaciones de la 

MIE BT 009, de la misma calidad que la columna, de las dimensiones adecuadas, con sus 

correspondientes elementos de sujeción y cierre, que solo podrán abrirse con útiles especiales. 

 

 Para evitar  la posible entrada de agua en el interior de la columna, en la parte superior de cada 

abertura habrá soldada en la parte superior una visera. 

 La resistencia a los esfuerzos hoirzontales serán los previstos en la Instrucción de la MIE BT 003, 

su coeficiente de seguridad no será inferior al 3,5, tal y como indican las especificaciones de la 

MIE BT 009. La altura de los báculos será variable de 10 a 16 m. 

 

Soportes 

 

 Los soportes para la sujeción de los proyectores en el interior de Obras de fábrica, deberán 

disponer de la suficiente rigidez, de modo que al paso de vehículos no se produzca ningún tipo de 

vibración que perjudique el proyector. 

 

 Se dispondrá un tipo de soporte tal que las la obras de montaje y desmontaje sean rápidas, sin 

que sea necesario efectuar un nuevo reglaje de la inclinación de los proyectores. 

 

 La calidad del material será de las mismas características que la de los báculos. 
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720.8.3  Ensayos y pruebas 

 

- Ensayos de resistencia mecánica 

 

 Los ensayos de resistencia mecánica se realizarán con el báculo instalado en las condiciones 

normalmente previstas. 

 

- Resistencia a las cargas verticales 

 

 Se suspenderá del extremo del brazo un peso análogo a la carga del ensayo, según la siguiente 

tabla: 

 

Peso de la luminaria (kg) Carga Vertical(kg) 

1 5 

2 6 

3 7 

4 10 

5 11 

6 13 

8 15 

10 18 

11 21 

12 24 

 

 

Resistencia al choque de “cuerpos duros” 

 

 El ensayo se realizará golpeando normalmente la superficie del elementos que se prueba con una 

bola de acero de 1 kg (diámetro 6,25), sometida a un movimiento pendular de radio igual a 1 m. La 

altura de caída, es decir, la distancia vertical entre el punto de la bola es soltada sin velocidad 

inicial y el punto de impacto, será de 0,40 m. 

 

Resistencia al choque de “cuerpos blandos” 

 

 Los choques se realizarán mediante un saco de forma semiesférica de 40 cm de diámetro en su 

parte inferior y cónico de 40 cm de altura su parte superior relleno de arena de río silicio-calcárea 

de granulometría 0-5 mm y de densidad aparente en estado seco, próxima a 1,55 ó 1,60. La arena 

estará seca en el momento de realizarse el ensayo, con el fin de que conserve sus características, 

especialmente su “fluidez”. 

 

 La masa del saco de arena será de 50 kilos, y para producir el choque se someterá a un 

movimiento pendular, siendo la caída de 1,20 m. 
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Ensayo de resistencia a la corrosión 

 

 El ensayo se efectuará sobre la superficie del báculo o soporte. 

 

 La superficie a ensayar se desengrasará cuidadosamente y a continuación se lavará con agua 

destilada y se secará bien con algodón limpio. Cuando el ensayo se realice sobre muestras, 

después de desengrasadas, se introducirá durante diez minutos en una estufa a 100ºC. Una vez 

enfriadas las muestras, se cubrirán con parafinas las partes seleccionadas. 

 

 Se preparará una mezcla de tres partes de disolución centinormal de ferricianuro potásico y de 

una parte de disolución centinormal de persulfato amónico. 

 

 Las muestras se sumergirán en seguida en la mezcla, o bien se aplicará un papel poroso, 

previamente empapado en la misma, sobre la superficie del soporte, en el caso de ensayar éste 

directamente. Después de diez minutos de inmersión o aplicación, se sacará la muestra 

manteniéndola vertical o se quitará el papel. 

 

 Es admisible la presencia de manchas de color azul de un diámetro máximo de 1,5 mm y cuyo 

número no será superior a 2 por cm2. 

 

 

720.8.4  Medición y abono 

 

Se medirán y abonarán por unidades (ud) y completamente acabadas y correctamente ejecutadas, 

realmente colocadas en obra,  y se abonarán al precio que para las mismas se prevé en el Cuadro de 

Precios. 

 

 

720.9  ARQUETAS DE DERIVACIÓN 

 

720.9.1  Definición y alcance 

 

La presente unidad comprende la instalación de arquetas de hormigón, registrables que se intercalan 

en las instalaciones a fin de poder inspeccionar el estado de estas. 

 

 

720.9.2  Materiales 

  

Las arquetas se construirán con hormigón tipo HM-20. La tapa será de fundición. 

 

Ejecución 

 

 Se incluirá el movimiento de tierras, traslado a vertedero de sobrantes sin limitación de distancia, 

instalación de arqueta y relleno de huecos exteriores de arqueta, mediante tierra u otro material 

apropiado. 
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 Las tapas y marcos se ajustarán perfectamente al cuerpo de obra, realizándose un encofrado allí 

donde sea necesario. 

 

 La separación entre arquetas será al menos de 3 m. 

 

 

720.9.3  Medición y abono 

 

Se abonará por unidades (ud) incluida en la parte proporcional de la luminaria , correctamente 

ejecutadas y acabadas, según cuadro de precios. 

 

 

720.10.- VARIOS 

 

Dentro de este apartado se incluyen el resto de las unidades englobadas en el capítulo de iluminación 

son: 

 

 . Casetas de hormigón armado para alojamiento de equipos electrónicos. 

 . Elementos auxiliares y conexionado. Dentro de estas unidades se incluye la parte proporcional 

para accesorios de montajes (tubos, etc.). 

 . Cintas de aviso 

 . Bandejas de PVC 

 . Tubo de acero flexible 

 . Cajas de policarbonato 

 . Palomilla de soporte de bandeja 

 . Proyectores herméticos. 

 

Todas esta unidades cumplirán las especificaciones definidas en los planos, cuadro de precios y 

normativa en vigor, siendo en todos los casos de calidad igual o superior a la definida. 

 

Su medición y abono se reflejará en base a los precios establecidos en el cuadro de precios, 

entendiendo que estos precios incluyen todas las actividades para la terminación de la unidad, 

pruebas, etc. 

 

 

720.11.- ACABADOS Y REMATES FINALES 

 

Antes de la aceptación de la obra por parte de la Dirección Técnica, el Contratista tendrá que realizar 

a su cargo y sin costo alguno para la Propiedad cuanto se expone a continuación: 

 

- La reconstrucción total o parcial de equipos o elementos deteriorados durante el montaje. 

- Limpieza total de canalizaciones, equipos, cuadros y demás elementos de la instalación. 

- Evacuación de restos de embalajes, equipos y accesorios utilizados durante la instalación. 

- Protección contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios (bandejas, 

portacables, etc.) situados en puntos críticos, o en período de oxidación. 

- Ajuste de la regulación de todos los equipos que lo requieran. 

 

Letreros indicadores, placas, planos de obra ejecutada y demás elementos aclaratorios de 

funcionamiento. 
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PARTE 8ª.- VARIOS 
 

ARTÍCULO 800.- TRANSPORTE ADICIONAL 

 

No se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los precios unitarios 

correspondientes el transporte, cualquiera que sea la distancia. 

 

 

ARTÍCULO 801.- MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
801.1.- OBJETO Y ALCANCE 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, 

normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en los Planos, definen todos los 

requisitos técnicos de las obras objeto del mismo. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas se aplicará a la ejecución, control, dirección e 

inspección de las Medidas Preventivas y Correctoras, el Programa de Vigilancia Ambiental y de la 

Restauración del Proyecto de defensa contra inundaciones de la regata Ziako en el municipio de 

Andoain. Tramo urbano 

 

 

801.2.- NORMATIVA APLICABLE 

 

Todo lo que expresamente no estuviera establecido en este Pliego, se regulará por lo dispuesto en: 

 

• Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.  

• Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas / modificación realizada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad (B.O.E. nº 176, de 24 de julio de 2.001). 

• Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas (B.O.P.V. nº 137, de 19 de julio de 2.006). 

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de Presidencia, por el que se modifica el 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (B.O.E. nº 106, de 4 de mayo 

de 2.006). 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (B.O.E. nº 255, de 24 de 

octubre de 2.007). 

• Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización (Normas UNE). 

• Normas Sismorresistentes PGS 1. D. nº 3209/74 de 30 de agosto. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG 3/75), aprobado por Orden 

Ministerial de 6 de febrero de 1976 y posteriores modificaciones (B.O.E. nº 162, de 7 de julio 

de 1.976). 
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Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación vigente que 

guarden relación con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios para 

ejecutarlas. 

 

Si varias prescripciones o normas a las que se refiere el párrafo anterior condicionaran de modo 

distinto algún concepto, se entenderá de aplicación la más restrictiva. 

 

 

801.3.- MATERIALES 

 

CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y, habiéndose tenido en cuenta 

en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en 

su clase de entre los existentes en el mercado. 

 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido 

ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación de la 

Dirección de Obra, quien podrá determinar las pruebas o ensayos que están adecuados al efecto. 

En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 

procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto; se sujetarán a 

normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo y la Dirección de Obra podrá exigir su 

suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

 

 

Examen y aceptación 

 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán ajustarse a 

las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en los Planos o la Memoria. 

 

Por otra parte, los materiales deberán ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. La 

aceptación inicial no supone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad 

o uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. 

 

De esta forma el Contratista está obligado a: 

 

• reponer todas las marras de plantación y los materiales dañados y defectuosos, que se hayan 

producido por causas que le sean imputables. 

• sustituir todas las plantas y el resto de los materiales que, una vez finalizado el plazo de 

garantía, no reúnan las propiedades y características exigidas en el momento de la plantación 

e instalación. 

 

La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra. Los materiales 

rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección de 

Obra. 

 

Los materiales no citados en el presente Pliego deberán ser sometidos a la aprobación de la 

Dirección de Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que estime necesarias y oportunas, 

pudiendo rechazar las que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias. 
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• Transporte y almacenamiento 

 

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo, se efectuará en vehículos 

adecuados para cada clase de material, que además de cumplir todas las disposiciones legales 

referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier 

alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. El Director 

de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de lugares específicos para el 

almacenamiento, con la finalidad de proteger aquellos materiales que lo requieran. 

 

El Director de Obra podrá rechazar todo material que por defecto de transporte o de almacenamiento 

no cumpla con las condiciones exigidas. 

 

El almacenamiento en obra no supondrá la entrega de los materiales, puesto que sólo se entenderán 

como integrantes de la obra, tras la ejecución de la partida donde deban incluirse. 

 

• Inspección y ensayos 

 

El Contratista permitirá a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, talleres, 

almacenes, fábricas, etc. donde se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas 

que la Dirección de Obra estime oportunas. 

 

Los ensayos y pruebas serán realizados por laboratorios especializados en la materia y los designará 

la Dirección de Obra. 

 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter 

que el de simples antecedentes para la recepción. Por tanto, la admisión de materiales que se realice 

antes de la recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si 

las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de 

reconocimiento final y pruebas de recepción. 

 

De los ensayos o pruebas verificadas por los laboratorios darán fe los Certificados que por los 

mismos se expidan. 

 

El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo exige la 

Dirección de Obra, a la vista de los ensayos realizados. 

 

MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PLIEGO 

 

Los materiales no incluidos expresamente en las presentes prescripciones deberán ser de probada y 

reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del director, 

cuantos catálogos, informes y certificados de los correspondientes fabricantes y viveristas se estimen 

necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse las pruebas oportunas para 

identificar la calidad de los materiales a utilizar. 

 

Si por diversas circunstancias hubiera de sustituirse algún material, se hará bajo la autorización de la 

Dirección de Obra. En el caso de vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo 

que las que sustituyen, y reunirán las condiciones de adecuación al medio y a la función prevista. 
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801.4.- CONDICIONES GENERALES 

 

Todas las obras comprendidas en este proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y con las 

indicaciones de la Dirección de Obra, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la 

interpretación de aquellas y en las condiciones y detalles de la ejecución. 

El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra en todo aquello que se 

separe de la tónica general del proyecto, siguiendo siempre las Prescripciones que se establezcan 

para la construcción de la obra. 

 

Programa de trabajo 

 

Una vez levantado el acta de replanteo, se procederá al comienzo de los trabajos y obras detalladas 

en el Proyecto, que se realizarán en un orden lógico y con arreglo al buen oficio. No obstante, la 

Dirección de Obra podrá imponer un orden de trabajo para la ejecución del Proyecto, si considera que 

ello favorece a la buena marcha de las obras. El programa deberá especificarse en el libro de órdenes 

y será seguido fielmente por el Contratista. 

 

En relación con las labores de restauración, como norma general y si no se objeta orden en contra, 

los trabajos se realizarán en el orden siguiente: 

 

• Acopio y conservación de la tierra vegetal a reutilizar. 

• Aporte y extendido de la tierra vegetal recuperada. 

• Siembras. 

• Plantaciones arbóreas, arbustivas y de matas, con riego simultáneo y colocación de 

protectores y tutores. 

• Labores de mantenimiento de la revegetación (riegos, desbroces, siegas, abonados y podas) 

y reposición de marras. 

 

Este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo aconseje, previa 

comunicación a la Dirección de Obra. 

 

En todo caso se supervisará semanalmente la sincronización de las diferentes unidades de obra , la 

correcta ubicación de los acopios de tierras, el traslado de la materia vegetal al centro de compostaje 

y, en general, el estado y buen uso de las instalaciones de obra, el parque de maquinaria, los 

almacenes de materiales, aceites y combustibles y la red de caminos de obra. 

 

Época de realización de los trabajos 

 

Las hidrosiembras con semillas procedentes de vivero, podrá llevarse a cabo en cualquier época del 

año, preferentemente en otoño o primavera, siendo conveniente el hacerla tan pronto como se van 

finalizando las obras. 

 

La plantación de árboles y arbustos deberá realizarse tan pronto como las superficies estén listas 

para ello y durante la época invernal, para las plantas con raíz desnuda, y durante el invierno, otoño y 

primavera, para las plantas en contenedor y con cepellón. 
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801.5.- LIMPIEZA Y ACABADO DE LAS OBRAS 

 

El trabajo consiste en la limpieza final de las obras, de acuerdo con las presentes Prescripciones y 

según lo ordenado por el Director de Obra, quien será competente para disponer las medidas 

complementarias que crea necesarias, para la completa y satisfactoria limpieza y acabado de las 

obras. 

 

Se hará desaparecer todas las muestras de derrames de hormigón, grava, aceite y demás materiales 

ocurridos dentro de la zona afectada por la obra, explanando la zona hasta conseguir un aspecto 

satisfactorio. 

 

PLAZO DE GARANTÍA  

 

El Contratista viene obligado a la conservación de la obra ejecutada durante el plazo de garantía 

fijado (2 años), desde su terminación hasta la recepción definitiva. 

 

A este respecto hay que señalar que el plazo de garantía de las unidades de obra correspondientes a 

los trabajos objeto de este Pliego será de un año. Durante este período el Contratista queda obligado 

a reponer las marras producidas por causas imputables a su costa y aquellas siembras, 

hidrosiembras o vegetales fallidos según se especifica en este Pliego. Pasado este tiempo se recibirá 

la obra de forma definitiva. 

 

 

801.6.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

CRITERIOS GENERALES DE LA MEDICIÓN 

 

La medición se hará, en general, por los planos del proyecto o por los que facilite la Dirección de 

Obra. 

 

El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la falta de medición fundada en la cantidad 

que figura en el presupuesto que tiene el carácter de mera previsión. 

 

La medición y abono se hará por unidades de obra, del modo que se indica en el Presupuesto. 

 

Todas las medidas se harán en el sistema métrico decimal. 

 

Precios unitarios 

 

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de Condiciones, se 

entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada conforme a las 

indicaciones de los Documentos del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos los 

gastos que el suministro y empleo de materiales y la realización de unidades de obra puedan 

ocasionar por cualquier concepto. 

 

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general constarán expresamente en el 

Presupuesto. 
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La descripción de materiales y unidades de obra del presente Pliego de Condiciones no es 

exhaustiva, y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor comprensión de las 

características del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones 

no descritas que sean manifiestamente necesarias para ejecutar una unidad de obra se consideran 

incluidos en los precios de abono. 

 

MATERIALES SUSTITUIDOS 

 

En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales serán valorados 

según los precios que rijan en el mercado en el momento de redactar el documento que autorice la 

sustitución. 

 

Si a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución no estuviese justificada y, por tanto, la autorización 

no se hubiese llevado a cabo, el Contratista no podrá reclamar pago alguno por los trabajos 

realizados y no terminados en las unidades de obra afectadas por la carencia del material cuya 

sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser contratadas de nuevo libremente. 

 

UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se determinará 

contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los 

materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. 

 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, mediante 

acuerdo de la Dirección de Obra y del Contratista. 

 

OBRA ACEPTABLE E INCOMPLETA 

 

Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar una obra aceptable, pero incompleta y 

defectuosa, la Dirección de Obra determinará el precio de abono después de oír a la Contrata; ésta 

podrá optar entre aceptar el precio y terminar, o rehacer la obra con arreglo al Pliego de Condiciones, 

siempre que esté dentro del plazo. 

 

EXCESOS SOBRE MEDICIONES DEL PROYECTO 

 

El Contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra, bien sea de acuerdo con los planos del 

Proyecto, con los de detalle por facilidad de la Dirección de Obra durante la obra, o con las 

instrucciones de aquélla, comprobará que la medición no sobrepase la que figura en el presupuesto. 

En el caso de comprobar un exceso lo pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra, que a la vista 

de ello ordenará realizar las obras en la forma prevista o dictará las modificaciones oportunas. 

 

De acuerdo con éste, no será abonado al Contratista, ningún exceso de medición sobre el proyecto 

que no haya sido advertido a la Dirección de Obra antes de efectuar las obras correspondientes, 

aunque éstas se hayan efectuado de acuerdo con los planos o las instrucciones de la Dirección. 

 

VARIACIONES SOBRE LA OBRA PROYECTADA 

 

En Contratista estará obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en el Proyecto, 

antes o en el transcurso de las obras, y que produzcan aumento, reducción o supresión de las 



   
 

C.202112 PLIEGO 297 

 

cantidades de obra; sin que tales disposiciones den derecho a indemnización ni reclamo de posibles 

beneficios que se hubieran obtenido. 

 

Cualquier variación que se pretendiera ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta 

previamente en conocimiento de la Dirección de Obra, sin cuyo consentimiento y aprobación por 

escrito, no será ejecutada, sin perjuicio de que el Contratista cumpla las obligaciones contratadas con 

la parte contratante. 

 

En caso contrario, la Dirección de Obra se considera exenta de cualquier responsabilidad que 

sobreviniera de estos supuestos, aun en el caso de que la orden de modificación proviniera de la 

parte contratante. 

 

REPOSICIÓN DE MARRAS 

 

Durante el plazo de ejecución de las obras o dentro del plazo de garantía de dos años, las marras 

(plantas, hidrosiembras y siembras falladas) que se originen por cualquier causa, serán repuestas por 

el Contratista, corriendo el mismo con todos los gastos que origine la reposición. 

 

 

801.07.- UNIDADES DE OBRA 

 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA 

 

Definición y alcance 

 

Impermeabilizadas mediante un sellado multicapa para el sellado y aislamiento hidráulico de las 

zonas de instalación de instalaciones auxiliares de la obra que no cuenten con solera de asfalto u 

hormigón. 

 

Ejecución de obras 

 

En caso de que las zonas de instalación de instalaciones auxiliares de la obra no cuenten con solera 

de asfalto u hormigón, deberán ser impermeabilizadas previamente mediante un sellado multicapa, 

(ver detalle en Plano N.º 3): 

 

- Suelo natural o de relleno compactado. 

- Geomembrana impermeable PEAD de 300 g/m². 

- Firme hormigonado. 

- A la superficie final y a las capas intermedias, se les dotará de una pendiente transversal 

mínima del 2% hacia el perímetro exterior, con el fin de facilitar que las escorrentías y las 

aguas infiltradas circulen hacia las zonas de recogida.  

 

El sistema perimetral consistirá en una zanja de las siguientes características: 

 

- Sección rectangular de 30 cm de anchura y 40 cm de profundidad. 

- Tubo dren de 100 mm de diámetro, instalado en el fondo. 

- Relleno con material granular. 
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Medición y abono 

 

La medición se hará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado en obra.  

 

Se abonará según el precio especificado en el Presupuesto. 

 

 

BALSAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS LECHADAS DE HORMIGÓN 

 

Definición y alcance 

 

Se instalarán sistemas para tratar los vertidos de lechadas de hormigón, procedentes de la ejecución 

de los micropilotes y/o de la limpieza de las mangueras y canaletas de las hormigoneras. Su objetivo 

es minimizar o eliminar los vertidos de residuos de hormigón en las zonas adyacentes obra o dentro 

del ámbito de obra.  

 

Las aguas se vierten en estos sistemas, donde van decantando y el hormigón queda acumulado en el 

fondo. Una vez colmatadas, se extrae la lámina junto el hormigón acumulado en el fondo y el conjunto 

se gestiona adecuadamente como residuo de obra.  

 

Ejecución de obras 

 

Estos puntos podrán ejecutarse en tierras mediante excavadora o alternativamente, pueden utilizarse 

contenedores para obra. Las dimensiones aproximadas serán de 4m x 2m x 2m. En cualquiera de los 

dos casos serán recubiertos con una lámina PEAD aislante y deberán contar con un corrector de pH 

para las aguas. 

 

Los puntos quedarán debidamente señalizados. 

 

La unidad de obra incluye su mantenimiento y gestión de las balsas, picado, carga y transporte por 

gestor autorizado a vertedero del residuo, así como el desmantelamiento y recuperación del área 

afectada. 

 

Los lugares de colocación de sistemas para tratar los vertidos de lechadas de hormigón y de aguas 

procedentes de la limpieza de las canaletas de hormigoneras serán los propuestos en el plano de 

Medidas Correctoras y Programa de Vigilancia Ambiental. Sin embargo, podrán utilizarse otras 

ubicaciones según el Plan de Obra previsto y el avance de las obras. En todo caso, estos cambios 

tendrán el visto bueno de la Dirección de Obra. 

 

Control de calidad 

 

No se realizarán limpiezas de canaletas y mangueras fuera de las zonas habilitadas al efecto. En el 

caso de localizar una hormigonera realizando un lavado fuera de la fosa, se procederá a la toma de 

sus datos para realizar un aviso, y si se repite el hecho para proceder a multar a la subcontrata. 

 

Estos puntos para el tratamiento de lechadas de hormigón y aguas procedentes del lavado de 

canaletas de hormigoneras deben de estar controlados, de manera que no exista afección alguna al 

dominio público hidráulico. 
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Una vez finalizada su vida útil, se desmantelarán y se restaurarán las condiciones del terreno previas 

a la instalación de estos sistemas. 

 

Medición y abono 

 

La medición se hará por unidad (ud) realmente ejecutada en obra.  

 

Se abonará según el precio especificado en el Presupuesto. 

 

SISTEMA DE DECANTACIÓN MÓVIL CON FLOCULANTES 

 

Definición 

 

Unidad móvil para el tratamiento de la turbidez que integra procesos de floculación/quelación, 

decantación hidrodinámica y filtración de partículas que se dimensionará en función del volumen a 

tratar. 

 

Materiales y ejecución 

 

En los puntos previstos en los en el Plano de medidas preventivas y correctoras y programa de 

vigilancia ambiental se instalará la unidad móvil para el tratamiento de la turbidez. Las aguas 

acumuladas en los diferentes tajos de la obra se bombearán a la unidad hermética de floculación 

(escalable y móvil) que contiene en su interior un polímero no tóxico, (bloques de floculantes), que 

permite una dosificación pasiva y controlada del reactivo. El número de unidades a emplear y las 

longitudes de manguera de salida de la unidad se seleccionarán en función de los tiempos de 

agitación y mezcla necesarios para producir una polimerización eficiente. Una sola unidad puede 

dosificar hasta 8l/s. 

 

Tras la floculación el agua se bombeará a la unidad compacta y móvil de tratamiento. El agua entra 

en la cámara de pretratamiento de la unidad donde se removerán las partículas más gruesas y se 

reduce la velocidad del agua. Posteriormente se conduce a un separador hidrodinámico donde se 

fuerza la separación de los contaminantes floculantes y los sólidos suspendidos y se precipita gran 

parte de las partículas floculadas. Finalmente el agua pasa a una cámara de decantación secundaria 

donde se atravesarán pantallas de partículas conformadas por mallas tridimensionales que permiten 

la decantación progresiva del material. 

 

Medición y abono 

 

El sistema de decantación móvil con floculantes se medirá por unidad (Ud) realmente ejecutada. 

Se abonarán según el precio especificado en el Presupuesto. 

 

El precio incluye: el suministro de los materiales, la ejecución y el mantenimiento hasta la finalización 

de la fase de obras. Incluye asimismo la carga y transporte a vertedero del residuo y 

desmantelamiento y recuperación del área afectada. 
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BARRERA DE FILTRADO Y SEDIMENTACIÓN 

 

Definición 

 

Esta medida preventiva tiene como objetivo minimizar el aporte de finos y sólidos en suspensión, a 

través de las aguas de escorrentía, al río Oria. Se propone su colocación entre los PK 2+100 y 2+230 

(fase 2) coincidiendo con el tramo de cauce en superficie, concretamente en la plataforma de trabajo 

que se cree en la margen izquierda del mismo. 

 

Se basa en la creación de una barrera a base de pacas colocadas longitudinalmente sin dejar huecos 

entre ellas, de manera que por un lado se consigue que las aguas de escorrentía se remansen un 

poco, favoreciendo la sedimentación de los limos, y, además, al pasar a través del geotextil y la paja, 

se filtren. 

 

Tienen la ventaja frente a otros sistemas que se pueden trasladar con relativa facilidad, de manera 

que no entorpezcan el avance de las obras, adaptándose a cada fase de los movimientos de tierra. 

 

Materiales 

 

Los materiales necesarios incluyen balas de paja cubiertas con geotextil y estacas de madera u 

horquillas de acero de sujeción. 

 

Ejecución 

 

Debe colocarse la barrera de forma longitudinal, teniendo en cuenta la morfología del terreno, de 

manera que intercepte la escorrentía antes de que ésta alcance el cauce a proteger. Es conveniente 

excavar una pequeña zanja (10-20 cm de profundidad es suficiente) e introducirlas en ella. Las pacas 

se fijan al suelo clavándolas con estacas. 

 

Medición y abono 

 

Las barreras longitudinales de filtrado y sedimentación se medirán por metro lineal (m) de longitud 

realmente instalada. 

 

Se abonarán según el precio especificado en el Presupuesto. 

 

En el precio por metro lineal están incluidos el suministro de materiales, la colocación y el 

mantenimiento hasta la finalización de la fase de obras, así como el desmantelamiento y recuperación 

del área afectada. 

 

PUNTO LIMPIO 

 

Definición 

 

Punto señalizado para almacenamiento temporal de residuos sólidos, desechos y similares durante la 

construcción, gestionado por gestor autorizado y que incluye un tejado y cubeto de retención de 

fugas.  
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Materiales  

Formado por 3 depósitos estancos con cubetos de retención preparados para residuos peligrosos 

incluyendo componentes de maquinaria, 1 contenedor abierto sobre terreno preparado para 

recipientes metálicos, 1 contenedor abierto sobre terreno para neumáticos, 1 contenedor estanco 

para embalajes y recipientes plásticos, 1 contenedor estanco de papel y cartón, 1 contenedor estanco 

para recipientes de vidrio y 1 contenedor abierto para maderas. 

 

Ejecución 

 

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

 

• Instalación de los cubetos de retención 

• Instalación del techo 

• Instalación de contenedores 

• Todas las tareas de mantenimiento necesarias 

• Desmantelado y retirada de la obra del sistema una vez termine su función. 

 

Medición y abono 

 

El punto limpio contemplados en el presente Proyecto se medirán por unidad (Ud) realmente 

ejecutada. 

 

Se abonarán según el precio especificado en el Presupuesto. 

 

El precio incluye: el suministro de los materiales, la colocación y el mantenimiento hasta la finalización 

de la fase de obras. 

 

ALQUILER DE LAVARRUEDAS CON TANQUE DE DECANTACIÓN-RECICLAJE 

 

Definición 

 

Alquiler de sistema para evitar que, debido al tránsito de camiones y demás vehículos de obra, se 

produzca un embarrado de las vías públicas, por lo que deben colocarse en la salida de vehículos de 

área de obras. 

 

Está formado por una plataforma de lavado de acero de 4 m de longitud, 3,1 m de anchura útil, 3,5 m 

de altura con pantallas de 1, 9m de altura de chapa de acero que envuelven la sección central de la 

instalación, y zona de rodadura diseñada para producir la vibración necesaria en las ruedas, 

favoreciendo su limpieza.  

 

El lavarruedas tendrá, como mínimo, las siguientes características: 

 

- Capacidad de lavado: 100 camiones. 

- 80 boquillas de lavado: 40 en la base y 40 en laterales 

- Tanque metálico de sedimentación-reciclaje de 14.000 litros de capacidad. 

- Sistema de detección automática de camiones a la entrada del equipo por medio de un sensor. 

- 4 rampas de pendiente reducida para entrada y salida de camiones de 1m. de ancho y 3m. de 

longitud. 
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- Protecciones anticaídas de la zona central de la plataforma para evitar que el camión golpee las 

tuberías de lavado 

- Bomba de lavado sumergible de 7 kW, desarrollando un caudal de 1.035 l/min a una presión de 

2,40 bar. 

- Bomba de lodos de 3 kW, alcanzando un caudal de 670 l/min. 

- Sistema de detección automática de camiones a la entrada del equipo por medio de un sensor. 

- Cabina de control con protección IP65 con elementos de protección y control, incluyendo PLC 

programable para ajustes de tiempos de lavado. 

 

El lavarruedas estará conectado a un tanque metálico de sedimentación-reciclaje de, al menos, 

14.000 litros de capacidad. Se deberán retirar los lodos acumulados en el interior del tanque con la 

frecuencia necesaria (cada 3-4 semanas aproximadamente) mediante el empleo de una retro o un 

camión-cisterna con manguera de succión. No se requiere vaciar de agua el tanque. 

 

Los lugares de colocación de los lavarruedas serán los propuestos en el plano de Medidas 

Correctoras y Programa de Vigilancia Ambiental. Sin embargo, podrán utilizarse otras ubicaciones 

según el Plan de Obra previsto y el avance de las obras. En todo caso, estos cambios tendrán el visto 

bueno de la Dirección de Obra. 

 

Materiales y Ejecución 

 

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

 

• Portes de los equipos del lavarruedas hasta obra. 

• Supervisión de montaje y puesta en marcha realizada por técnico. 

• Capacitación del personal. 

• Desmontaje de equipo.  

 

Previamente a su puesta en marcha, el Contratista deberá presentar a la Dirección un diseño 

detallado de este sistema para su aprobación. 

 

Los sedimentos decantados serán recogidos periódicamente y gestionados conforme a su 

caracterización. 

 

Medición y abono 

 

El alquiler de los lavarruedas con tanque de decantación recirculación en el presente Proyecto se 

medirán por semana (sem) realmente instalada. 

 

Se abonarán según el precio especificado en el Presupuesto. 

 

El precio incluye: el suministro de los materiales, la colocación y el desmontaje una vez finalizadas las 

obras. 
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CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO 

 

Definición 

 

Durante las perforaciones para el micropilotado, se colocará frente a las máquinas de perforación 

vallas modulares galvanizadas móviles de al menos 2 m de altura unidas mediante tubos verticales de 

40 mm diámetro. La malla galvanizada se cubrirá con malla textil de retención de polvo y de 

ocultación en la parte exterior. 

 

 
 Cerramiento con malla de retención de polvo. 

 

Ejecución 

 

Las vallas se colocarán antes del inicio de los trabajos de micropilotado. La malla textil se sustituirá 

siempre que se considere colmatada.  

 

Medición y abono 

 

El cerramiento de protección contra el polvo se medirá por metro (m) realmente ejecutado. Se 

abonará según el precio especificado en el presupuesto. 

 

El precio incluye los materiales, su transporte a obra y la colocación de la valla.  
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JALONADO 

 

Definición 

 

Se trata de una medida de protección de los elementos de interés (vegetación y patrimonio cultural) 

mediante el balizado de las zonas que deben excluir de cualquier alteración, de forma que se garantice 

su conservación. 

 

Asimismo, se jalonarán las zonas donde crece vegetación alóctona invasora para extremar los cuidados 

en caso de actuarse en las mismas y evitar así su dispersión. 

 

Las zonas y ejemplares a jalonar habrán de ser determinados expresamente y controlados por la 

Asesoría Ambiental de la Dirección de Obra, debiendo ser puestos en conocimiento del Contratista y los 

trabajadores. 

 

Materiales 

 

Se utilizarán barras de corrugado de 1,00 m de altura y malla plástica naranja de obra. 

 

Ejecución 

 

Se balizarán las zonas de acuerdo con el Plano de medidas correctoras. 

 

Este balizamiento será claramente visible, consistente y de difícil desplazamiento, se realizará con barras 

de corrugado de 1,00 m de altura, clavadas en el suelo al menos 0,30 m y colocadas cada 2 m. Las 

barras de corrugado se unirán con malla plástica naranja de obra, dejando una altura mínima de 50 cm 

entre la cota del suelo y el límite inferior de la malla de cerramiento. 

 

Medición y abono 

 

Las delimitaciones o balizamiento de zonas de interés se medirán por metro lineal (m) de longitud 

realmente balizada. 

 

Se abonarán según el precio especificado en el Presupuesto. 

 

En el precio por metro lineal están incluidos el suministro de materiales, la colocación y el mantenimiento 

hasta la finalización de la fase de obras, así como el desmantelamiento y recuperación del área afectada. 

 

PROTECCIÓN PARA TRONCO DE ÁRBOL 

 

Definición 

 

Elemento que protege el tronco de los árboles para evitar que éstos puedan ser dañados 

involuntariamente por la maquinaria durante las obras, a fin de asegurar las condiciones más 

favorables para la vida del árbol. Son de aplicación temporal y una vez finalizada las obras se 

retirarán. Resultarán de aplicación para aquellos ejemplares no identificados como singulares pero 

que requieran protección. 

 



   
 

C.202112 PLIEGO 305 

 

Comprende las operaciones de: 

 

• Suministro de materiales a pie de obra. 

• Preparación y aserrado de las tablas. 

• Colocación y fijación de los anillos de goma o geotextil alrededor del fuste. 

• Colocación de las tablas. 

• Limpieza de restos y sobrantes. 

 

Todos los restantes elementos que puedan ser precisos para la ejecución de la unidad, en 

condiciones de ser aceptada por la Dirección de Obra. 

 

 
 

Materiales 

 

La protección envolvente será una placa alveolar o tubo de polipropileno tratado anti UV, reciclable, 

de peso superior a 550 g/m2. Deberá ser química y biológicamente inerte. 

 

Las tablas que rodean al tronco serán de madera de pino de dos usos con dimensiones de 0,20x0,03 

metros. Las tablas deberán estar libres de clavos. Su longitud podrá variar alcanzando un máximo de 

tres metros. 

 

El material empleado entre el tronco y las tablas será flexible con gran capacidad de amortiguación y 

absorción de los posibles golpes. Se emplearán cordones continuos de caucho bentonita o geotextiles 

no biodegradables. 

 

El alambre empleado en la fijación de los tablones será de acero flexible galvanizado de 1x19+0 2 

mm de diámetro. 

 

Todos los materiales empleados en esta unidad deben cumplir lo establecido en el capítulo II del 

presente pliego. 
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Ejecución de las obras 

 

Previamente a la fijación de las tablas se colocarán en el fuste del árbol unas protecciones 

consistentes en anillos de goma-caucho, o geotextiles que se colocarán rodeando completamente el 

fuste del árbol en las partes inferior, central y superior, con el fin de amortiguar y absorber 

eficazmente los golpes. La Dirección de Obra podrá autorizar otro tipo de material absorbente. 

 

Posteriormente, las tablas se colocarán verticalmente alrededor del tronco, bien individualmente o 

bien en grupos de tres-cuatro clavadas a listones transversales de madera. Las tablas se apoyarán 

sobre las protecciones de goma o los geotextiles. 

 

La longitud de las tablas variará en función de la altura a la que se desee proteger el tronco, siendo su 

altura máxima de hasta tres metros. 

 

La colocación de las tablas se hará de tal modo que la separación entre ellas sea mínima, formando 

un cilindro lo más compacto posible. 

 

La fijación de las tablas al tronco se realiza del siguiente modo: 

 

• Una vez dispuestos las protecciones alrededor del tronco, se irán colocando verticalmente, 

una a una las tablas, o en grupos de tres-cuatro, apoyándose en el terreno y en los cinturones 

de caucho, a la vez que se van rodeando con alambre. 

• Opcionalmente las tablas podrán unirse entre sí mediante clavos, aunque se prestará 

especial atención a que no queden puntas sobresaliendo al exterior ni al interior de las 

protecciones. En ningún caso se clavarán al tronco del árbol. 

• Para lograr una mayor solidez en la protección, el alambre empleado en la sujeción de las 

tablas rodeará como mínimo las zonas inferior, central y superior de la protección, 

tensándose adecuadamente. 

• Si las condiciones del terreno fuesen irregulares, se procederá a serrar las tablas antes de su 

colocación definitiva para adaptarlas a las discontinuidades del terreno. 

 

Control de calidad 

 

Se comprobará la estabilidad de las protecciones y su fijado adecuado. Deben colocarse de manera 

que no se dañe ninguna parte de la planta: tronco, cuello de raíz, sistema radical. Deben ser 

sustituidos antes de que se produzcan daños debidos al desarrollo del tronco y retirados cuando 

dejen de cumplir la función a la que fueros destinados. 

 

Se comprobará que no existan puntas de clavos sobresaliendo de las protecciones tanto al interior 

como al exterior. 
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Se vigilará que, una vez quitadas las protecciones, no se hayan producido heridas y daños al tronco. 

Si pese a las protecciones se observase alguna herida, se aplicará en la herida un mastic cicatrizante 

antiséptico. 

 

La Dirección de Obra podrá rechazar aquellas protecciones que a su juicio no tengan la suficiente 

estabilidad. 

 

Medición y abono 

 

Se abonará por unidad (ud) correctamente ejecutada y completamente acabada, aplicando el precio 

correspondiente al Presupuesto. 

 

EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 

Definición 

 

El aporte de tierra vegetal, es un tratamiento necesario para la adecuada revegetación, cuando no 

hay tierra en su superficie. En condiciones de ausencia de tierra vegetal, no es posible el desarrollo 

de plantaciones, y las siembras se ven sometidas a un estrés hídrico importante. 

 

La tierra vegetal se comporta como un regulador de las condiciones microclimáticas e hídricas en que 

se desarrollan, y proporciona los nutrientes necesarios. Se entiende por tierra vegetal todo aquel 

material procedente de excavación cuya composición físico-química y granulométrica permita el 

establecimiento de una cobertura herbácea permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas 

habituales de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. 

 

Debe tenerse en cuenta que, en términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones 

adecuadas para que pueda penetrar la vegetación natural. 

 

Consiste en la excavación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal acopiada en caballones 

dentro de la propia obra, con el espesor requerido en los documentos del proyecto, incluyéndose el 

escarificado previo de las superficies de asiento y el igualado y refino de las superficies acabadas. 

 

Materiales 

 

Se entiende como tierra vegetal la procedente de la excavación de tierra para la explanación. No se 

aceptarán los horizontes poco o nada explorados por raíces. 

 

Los parámetros que se comprobarán para su aceptación serán los siguientes: 

- Composición granulométrica de la tierra fina: arena 50-75%, limo y arcilla 20-30%, humus 2-10% 

y cal inferior al 10%. Es decir, se trata de una tierra franca o franco-arenosa. 

- Granulometría: no deberá contener elementos mayores de 5 cm. de diámetro. Menos del 3% de 

elementos comprendidos entre 1 y 5 centímetros. 

- Composición química, porcentajes mínimos: 

- Nitrógeno: 1 por 1.000. 

- Fósforo total: 150 p.p.m. 

- Potasio: 80 p.p.m. 

- P2O5 asimilable, 0,3 por mil. 

- K2O asimilable 0,1 por mil. 



   
 

C.202112 PLIEGO 308 

 

 

Si las tierras acopiadas, procedentes de la obra, no fuesen suficientes se comprará tierra vegetal de las 

características antes mencionadas. 

 

El material genético de la vegetación del ámbito del proyecto, adaptada a las condiciones del entorno, 

es la que tiene más posibilidades de resistir, y permanecer en unos terrenos donde, de forma general, 

no son posibles los cuidados de mantenimiento intensivo. No obstante, también las especies 

invasoras, adaptables y flexibles, pueden tener grandes posibilidades de instalarse en la zona. 

 

Por esto, y aunque esto es más difícil de medir, como requisito de las características “biológicas” de la 

tierra vegetal, es necesario que la tierra vegetal no presente material genético o partes del material 

vegetativo de especies invasoras. Este aspecto sólo puede conocerse controlando el origen de la 

tierra vegetal, y mediante la garantía de los productores de la ausencia de este tipo de materiales. 

 

Hoy en día es necesario considerar como medida básica de integración ambiental del proyecto la 

utilización preferente de la tierra vegetal originaria del ámbito de ocupación del proyecto (que se 

localizan in situ); para esto, es necesario en primer lugar la extracción de la capa superior (suelos 

superficiales), y posterior acopio garantizando el mantenimiento de las propiedades de la tierra 

vegetal, evitando su contaminación o pérdida de calidad. Los suelos extraídos de capas profundas, y 

los suelos formados por áridos (materiales de cantera) y residuos de actividades constructivas y/o 

industriales, son suelos de baja calidad y no garantizan el desarrollo de vegetación, por lo tanto, no se 

aceptarán para su uso en nuevas plantaciones. 

 

La gran mayoría de las raíces de las plantas existen en la parte superior de 20 a 30 cm de 

profundidad del suelo, especialmente para la mayoría de los árboles. Las profundidades del suelo 

superiores de 30 a 35 cm son vitales para el desarrollo de las raíces estructurales, el almacenamiento 

de agua y la absorción de nutrientes.  

 

Ejecución de las obras 

 

La tierra vegetal se extenderá en las jardineras de los tramos de cauce en superficie con un espesor 

de 45 cm. 

 

La carga y la distribución de la tierra vegetal se deben hacer generalmente con una pala cargadora y 

camiones basculantes, que dejan la tierra en la parte superior de las zonas de actuación, en el caso 

de extendido mecánico. 

 

Se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda ocasionar su compactación, 

especialmente si la tierra está húmeda, por lo que el extendido debe realizarse en conducción marcha 

atrás. 

 

Cuando la altura de los taludes lo requiera, el extendido de tierra vegetal deberá hacerse de forma 

progresiva, de forma que se evite una incorrecta ejecución en la franja media de los mismos. 

 

El extendido de tierra vegetal se deberá programar de manera que se minimicen los tiempos de 

permanencia de superficies desnudas y el almacenamiento de los materiales.  
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Una vez que la tierra vegetal se halle extendida sobre el terreno y hasta el momento de las 

hidrosiembras y/o siembras, el Contratista cuidará de realizar las labores necesarias para protegerla 

frente a las escorrentías superficiales. 

 

Cuando la pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por sí misma, se tendrá que recurrir 

a técnicas especiales. 

 

Para la profundidad de la capa extendida, se establece una tolerancia del 20%, en más o menos. 

 

Control de calidad 

 

Se controlará la calidad de la tierra vegetal aportada. No se admitirá tierra contaminada con 

propágulos de especies alóctonas invasoras. La Dirección de Obra podrá rechazar el material que no 

considere adecuado. 

 

Medición y abono 

 

Se abonará por metro cúbico (m3) correctamente ejecutada y completamente acabada, aplicando el 

precio correspondiente al Presupuesto. 

 

SIEMBRAS 

 

Definición 

 

Se define como siembra la acción de incorporar semillas y otros materiales a un suelo previamente 

preparado donde, si no hay otros factores limitantes, germinan las semillas dando lugar a plántulas 

capaces de crecer y desarrollarse en el suelo. 

 

La unidad de obra incluye suministro de materiales, maquinaria y mano de obra, totalmente terminada.  

 

Materiales 

 

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión, son los gérmenes de una nueva generación.  

 

Almacenan el germen del progenitor o progenitores, protegido de diversas maneras contra el calor, el 

frío, la sequía y el agua, hasta que se presenta una situación favorable para su desarrollo.  

 

a) Procedencia 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la 

especie botánica elegida. Para todas las partidas de semilla se exige el certificado de origen. 

 

b) Condiciones generales 

El peso de la semilla pura y viva (Pr) contenido en cada lote no será inferior al setenta y cinco por ciento 

(75%) del peso del material envasado. 

 

El grado de pureza mínimo (Pp) de las semillas será al menos del ochenta y cinco por ciento (85%) de su 

peso, y el poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el indicado más arriba. 

 

La relación entre estos conceptos es la siguiente: Pr=PgxPp 
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No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna enfermedad 

micológica. No presentarán parasitismo de insectos. 

 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, 

aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla.  

 

En caso de no cumplirse las condiciones anteriores en alguna partida de las semillas, se rechazará toda 

partida enviada a la obra, corriendo los gastos a cargo del Contratista y estando éste obligado a 

reponerlas en las condiciones acordadas. 

 

Si las condiciones no están lo suficientemente garantizadas, la Dirección de Obra podrá exigir un análisis 

en el laboratorio especializado que crea conveniente y con arreglo al Reglamento Internacional de 

Ensayos de Semillas. 

 

La composición y la dosis de las distintas mezclas de semillas en la siembra serán: 

 

c) Mezcla de semillas  

 

MEZCLA DE SEMILLAS  

Herbáceas % (en peso) Kg/1.000 m2 

Festuca rubra Boreal 40 12,8 

Festuca rubra Rapid 30 9,6 

Lolium perenne Verna 30 9,6 

TOTAL SEMILLAS 100 32,0 

 

Ejecución 

 

La siembra se realizará sobre la tierra previamente preparada, a voleo o con una máquina sembradora, 

que siembre y posteriormente cubra las semillas. 

 

Cuando se trate de mezclas pluriespecíficas no se mezclarán las semillas antes de su inspección por la 

Dirección de Obra, que podrá exigir que la siembra se realice por separado si las semillas son de grosor 

muy diferencia, ya que las semillas gruesas, hasta 600 semillas por gramo, requieren quedar más 

enterradas que las pequeñas, más de 1.000 semillas/gramo. 

 

Para llevar a cabo la siembra a voleo se requiere personal cualificado, capaz de hacer una distribución 

uniforme de la semilla. La dosis de la siembra será de 32 gr/m2. 

 

Si la siembra se realizará con máquina sembradora, se llevará a cabo en doble pasada cruzada, de 

manera que sea una distribución uniforme.  

 

La siembra debe extenderse algo más allá de su contorno definitivo para proceder a la definición de un 

borde neto después de la implantación, aumentando además la cantidad de semilla en los límites. 

 

Cuando se trate de mezclas pluriespecíficas no se mezclarán las semillas antes de su inspección por la 

Dirección de Obra, que podrá exigir que la siembra se realice por separado si las semillas son de grosor 

muy diferencia, ya que las semillas gruesas, hasta 600 semillas por gramo, requieren quedar más 

enterradas que las pequeñas, más de 1.000 semillas/gramo. 
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Para llevar a cabo la siembra a voleo se requiere personal cualificado, capaz de hacer una distribución 

uniforme de la semilla. La dosis de la siembra será de 32 gr de semilla/m2. 

 

Si la siembra se realizará con máquina sembradora, se llevará a cabo en doble pasada cruzada, de 

manera que sea una distribución uniforme.  

La siembra debe extenderse algo más allá de su contorno definitivo para proceder a la definición de un 

borde neto después de la implantación, aumentando además la cantidad de semilla en los límites. 

 

Medición y abono 

 

Se abonará por metro cuadrado (m2) correctamente ejecutada y completamente acabada, aplicando 

el precio correspondiente al Presupuesto. 

 

PLANTACIONES 

 

Las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se establece. Este orden podrá 

alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo aconseje, previa comunicación y 

autorización de la Dirección de Obra. 

- Replanteo o preparación del terreno. 

- Movimientos de tierras. 

- Instalaciones. 

- Modificación de suelos. 

- Plantaciones. 

- Siembras o hidrosiembras. 

- Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado. 

 

Materiales 

 

Son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones a cumplir por los materiales que 

aparecen en las Instrucciones, Pliegos, Cláusulas o Normas que reglamentan la recepción, 

transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de este 

Proyecto. 

 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra y antes del comienzo de los trabajos, una 

relación nominal de proveedores y permitir el acceso a viveros, fábricas, etc., donde se encuentren 

los materiales para proceder a las pruebas que se consideren oportunas. 

 

Suelos aceptables 

 

Son aquellos que reúnen las condiciones exigidas en las Instrucciones y Normas al respecto, y en 

particular en el “Pliego de Condiciones Técnicas para Plantaciones, Siembras y Obras 

Complementarias”, publicado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto no será obstáculo para que haya de ser modificado 

en casos concretos, como es el caso de plantación de vegetales con requerimientos específicos o en 

todos aquellos casos que se determinen en el Proyecto. 
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Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de manera que obtenga esa condición por medio de 

enmiendas y abonos realizados in situ, evitando en lo posible las aportaciones de nuevas tierras, que 

han de quedar como último recurso, siendo en este caso denominadas tierras vegetales con las 

características que se indican a continuación: se considerarán aceptables las que reúnan las 

condiciones siguientes: 

 

a) Composición física: 

- Arcilla en proporción menor del veinte por ciento (20 por 100) 

- Arena en proporción aproximada del cincuenta por ciento (50 por 100) 

- Limo en proporción aproximada del treinta por ciento (30 por 100) 

- Índice de plasticidad menor de ocho (<8) 

- Ningún elemento mayor de cinco centímetros y menos del tres por ciento entre uno y cinco 

centímetros 

 

Esto corresponde a una textura franca arenosa con una estructura suelta y migajosa. 

 

b) Composición química: 

- Materia orgánica en un porcentaje aproximado del ocho por ciento (8 por 100) 

- Relación carbono-nitrógeno, aproximadamente igual a diez (C/N = 10) 

- pH comprendido entre seis y siete (pH: 6-7) 

- Ausencia de cloruros de sodio, con un porcentaje máximo admitido para cada uno de ellos de 

dos miliequivalentes por cien gramos (2 meq./100 g) 

- Bajo nivel de sulfatos, con un porcentaje máximo de veinte miliequivalentes por cien gramos 

(20 meq./100 g) 

- Conductividad menor de un milimoho por centímetro (1 mmoho/cm) 

- Nitrógeno total más de dos por mil (2 por 1.000), del que el ochenta por ciento 

aproximadamente pertenecerá a la forma orgánica (80 por 100) 

- Fósforo, aproximadamente ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.), que expresado en 

P2O5 asimilable equivaldrá a trescientas partes por millón (300 p.p.m.) 

- Potasio, aproximadamente ochenta partes por millón (80 p.p.m.) y expresado en K2= 

asimilable será 100 partes por millón (100 p.p.m.) 

 

c) Para céspedes y flores: 

- Ningún elemento mayor de 1 cm y 20 a 25 por 100 de elementos entre 2 y 10 mm 

- El resto de condicionantes, igual que para el caso a).  

 

Abonos orgánicos 

 

Son sustancias orgánicas descompuestas por la acción de los microorganismos, resultando de su 

aplicación un aporte de humus y una mejora de la estructura del suelo. 

 

Estarán exentos de elementos extraños y semillas, debiendo presentar un estado fermentativo 

apropiado sin síntomas de inmadurez. 

 

La utilización de abonos distintos a los definidos a los reseñados en la Normativa general aplicable 

sólo podrá hacerse previa autorización de la Dirección de Obra. 

 



   
 

C.202112 PLIEGO 313 

 

Abonos minerales 

 

Son los elementos que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en 

todo a la legislación vigente. En el presente anejo se ha previsto el empleo de abonos minerales en 

las dosis que más adelante se detallan. 

 

Enmiendas 

 

Es la aportación de sustancias que mejoran las características físicas del suelo; la naturaleza, dosis, 

manejo y la aplicación será dictaminada por la Dirección de Obra. 

 

Plantas 

 

Han de poseer las dimensiones y características definidas en la memoria. 

 

Conocidos los factores ecológicos de la zona objeto de intervenciones y los vegetales que han de ser 

plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones ecológicas semejantes o al 

menos favorables para el buen desarrollo de las plantas y será, como norma general, un vivero oficial 

o comercial acreditado. 

 

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o “cultivares” señalados en la memoria y 

reunirán las condiciones de edad, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que se indiquen. 

 

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos y rechazar las 

plantas que no las reúnen o presenten anomalías o daños de cualquier tipo. 

 

El Contratista deberá sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos 

ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso pueda repercutir en el plazo de ejecución 

de la obra. 

 

Aguas de riego 

 

Tendrán un pH entre 6'5 y 8'4 y una conductividad eléctrica menor de 750 microS/cm medida a 25º C. 

 

Modificación de suelos y movimiento de tierras 

 

La capa superior del suelo ha de recibir un tratamiento específico, en función del uso a que se 

destine, de sus condiciones intrínsecas y de los problemas que pueda plantear la erosión. 

La condición física y química del terreno puede quedar modificada por los movimientos de tierras y la 

compactación originada por el paso de maquinaria pesada. Por tanto, la Dirección de Obra podrá 

decidir la realización de análisis y pruebas para obtener, aunque no figuren en la Memoria, los datos 

que considere necesarios, así como la necesidad de actuar sobre el terreno con el fin de dejarlo apto 

para el fin a que se destine. 

 

Ejecución 

 

La plantación debe ser realizada con especies bien adaptadas a las condiciones ecológicas locales.  
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Las especies y las características de los ejemplares a emplear son las siguientes: 

- Alisos, Alnus glutinosa  

- Hiedras, Hedera helix 

- Madreselva, Lonicera caprifolium 

 

En esta unidad se incluye el suministro de planta y la apertura del hoyo en cualquier clase de terreno, 

relleno de hoyo con tierra vegetal mejorada con mantillo o turba enriquecida o estiércol, primer riego 

posterior a la plantación, colocación de tutor adecuadamente anclado para ejemplares arbóreos, 

incluida la reposición de marras. 

 

Se incluye asimismo en el precio la verificación del drenaje del hoyo y la retirada de materiales 

sobrantes o residuales a vertedero. 

 

Las dimensiones de hoyos para plantación de manera general serán: 

1) Árboles: 0'60 m x 0'60 m x 0'60 m. 

2) Trepadoras: 0,20 m x 0,20 m x 0,20 m. 

 

Si el hoyo abierto presentara problemas de drenaje, la Dirección de obra podrá ordenar la extensión 

de una capa de áridos sobre el fondo, con la altura que la misma establezca. 

 

Es conveniente abrir los hoyos con la máxima anticipación posible a la plantación, para favorecer la 

meteorización del suelo. El lapso entre excavación y plantación no será inferior a una (1) semana. 

Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario y 

transportarse a vertedero controlado. A este respecto la Dirección de obra podrá elegir otra ubicación.  

El aporte de tierra vegetal y abono se realizará justo antes de la plantación, haciendo la mezcla lo 

más homogénea posible. 

 

Las dosis de abono orgánico serán las siguientes: 

1) Árboles grandes > 10 cm de diámetro: 10 kg. de estiércol de vaca o equivalente de otros tipos, 

exceptuando cerdo o gallina. 

2) Árboles medianos < 10 cm de diámetro: 7 kg. 

3) Arbustos: 3 kg. 

 

El abono mineral deberá ser soluble y contener los elementos N-P-K en las proporciones 15-15-15. El 

80% del fósforo (P2O5) deberá ser soluble en agua, y el nitrógeno de asimilación lenta. En general se 

consideran recomendables las siguientes dosis: 

1) Árboles: 100 g. 

2) Arbustos: 30 g. 

 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto de actuaciones y los vegetales que van a ser 

plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climáticas semejantes o al 

menos favorables para el buen desarrollo de las plantas, y será, como norma general, un vivero oficial 

o comercial acreditado.  

 

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la memoria y reunirán las 

condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante especificados. 
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Se exigirá al contratista un certificado acreditativo de la especie vegetal y origen de los individuos 

suministrados.  

 

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las radicelas 

suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. Estarán ramificadas desde la 

base cuando sea éste su porte natural. 

 

Se debe corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. Ésta será la mínima necesaria 

para obtener el porte exigido. 

 

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. 

 

Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o antiestéticos. 

 

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último estará 

perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, presentando de manera 

ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 

 

Serán rechazadas las plantas: 

 

1) Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras de plagas 

o enfermedades. 

2) Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos 

especiales o por otras causas. 

3)  Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

4)  Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 

5) Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 

especificaciones. 

6) Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

7) Que presenten enroscamientos en sus sistemas radicales. 

 

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación se efectuará de acuerdo con las 

exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 

 

El número de plantas transportadas desde el vivero debe ser el que diariamente pueda plantarse.  

 

Cuando no sea así, se depositarán las plantas sobrantes en zanjas, cubriendo el sistema radicular 

convenientemente y protegiendo toda la planta. 

 

La Dirección de obra podrá exigir un certificado que garantice todos los requisitos y rechazar las 

plantas que no los reúnan. 

 

El contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los 

gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda repercutir en el 

plazo de ejecución de la obra. 
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Los trabajos de plantación se ejecutarán en este orden: 

1) Replanteo de la obra: señalando sobre el terreno todos los elementos de la obra. 

2) Apertura de hoyos. 

3) Aporte de tierra en el fondo del hoyo para dejar el cuello de la planta a nivel del terreno. 

4) Colocación de la planta y desembalaje del cepellón en su caso. 

5) Colocación del tutor si es necesario  

6) Acabado de la obra construyendo un alcorque para facilitar el riego. 

7) Riego para abonar el encauzamiento y suministrar el agua necesaria a la planta. 

 

Operaciones de mantenimiento 

 

Los desperfectos causados por diversos agentes deben ser reparados, alcorques, tutores, ligaduras y 

efectuarse los riegos necesarios dependiendo de la evolución climatológica.   

 

Las cantidades de agua a suministrar por riego serán: 

1) Árboles: 100 l/Ud. 

2)  Arbustos: 50 l/Ud. 

 

También se deberán eliminar las malas hierbas existentes y mantener una buena estructura del suelo. 

Los vegetales plantados recibirán los tratamientos necesarios para mantenerlos en un estado 

sanitario óptimo, empleando productos de baja toxicidad, y deberán recibir la aprobación de la 

Dirección de Obra en cuanto a tipo de producto, dosis, método de tratamiento y época de aplicación. 

 

Medición y abono 

 

Se abonará por Unidad (Ud) correctamente ejecutada y completamente acabada, aplicando el precio 

correspondiente al Presupuesto. 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA MANTA ORGÁNICA  

 

Definición 

 

La manta orgánica protege la superficie frente a la erosión y sujeta las capas superficiales del terreno, 

a la vez que favorece y acelera los procesos de arraigo y desarrollo de la vegetación. El efecto que 

proporciona es muy similar al de la vegetación, en cuanto a la modificación del régimen de 

escorrentía superficial (intercepción, infiltración, drenaje subsuperficial, etc.), protección frente a la 

erosión por golpeteo, refuerzo y sujeción mecánica de las capas superficiales del suelo, modificación 

de las propiedades del suelo, etc.  

 

La utilización de mantas orgánicas es compatible con la ejecución de siembras y resiembras 

localizadas de especies herbáceas y leñosas o plantación de esquejes y especies de repoblación a 

raíz desnuda o en cepellón forestal. En el caso de siembras, pueden realizarse previamente a la 

colocación de la manta (sistema por el que se alcanza la máxima eficacia) o de forma posterior. 

 

Materiales 

 

Las mantas orgánicas serán fácilmente desenrollables, con un tubo en el centro del rollo. Las dos 

caras de la manta irán unidas por un entretejido que las mantendrá de esta forma cualquiera que sea 

el corte realizado en la misma. No presentará calvas y la distribución de la mezcla será homogénea. 
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La manta orgánica tendrá un refuerzo de polipropileno por lo que se considerará una geomalla 

permanente. Tendrá estas características: 

 

- Gramaje total mínimo de 400 g/m2.  

- Materiales: matriz de fibra de coco 100% y red volumétrica de polipropileno. 

- Malla de polipropileno resistente a rayos ultravioleta. 

- Resistencia a la velocidad del agua sin revegetar: mínimo 2.5 m/s. 

- Resistencia a la velocidad del agua revegetada: mínimo 5.0 m/s. 

 

Ejecución 

 

Para la colocación de la manta, la superficie debe estar lisa y limpia. Se procederá al trazado manual 

o mecánico de una zanja o surco de 0,30 x 0,30 m situando la manta a una distancia mínima del 

vértice o arista del talud de 1 m, pudiendo ampliar o reducir esta distancia en función de las 

determinaciones del proyecto o de la dirección de obra. 

 

Se debe desenrollar la manta sin tensar de tal forma que esté en pleno contacto con el suelo, con el 

fin de facilitar el crecimiento de las plantas a través de la manta. Las mantas se extenderán fijándose 

a la zanja con grapas de acero de 40 cm de longitud.  

 

Estas grapas se solaparán en dirección favorable a la dirección de la corriente grapándose “al 

tresbolillo”. 

 

Los solapes de las tiras de manta serán de 10 cm tanto lateralmente como a principio y final de la 

manta, solapándose en dirección favorable a la dirección de la corriente. 

 

Tras la fijación de las mantas se procederá, siempre que sea posible, a un riego copioso sobre las 

mismas al objeto de unirlas mejor a las irregularidades del terreno e iniciar el proceso de germinación 

de las semillas. 

 

Incluirán los de mantenimiento durante el periodo de plazo de garantía de la obra, efectuándose 

mantenimiento, resiembras y enmiendas si fuera necesario. 

 

Medición y abono 

 

Se abonará por metro cuadrado (m2) correctamente ejecutada y completamente acabada, aplicando 

el precio correspondiente al Presupuesto. 
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ARTÍCULO 802.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

• NORMATIVA 

  

Será de aplicación la siguiente normativa referida a líneas de baja, media y alta tensión. 

 

▪ Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. ITC-BT-

01 A BT-51 de Real Decreto 842/2002 de agosto. 

▪ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión, y las Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por el 

Real Decreto 337/2014 y publicado en el B.OE. de 19-03-2008. 

▪ Reglamente sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de 

Alta Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por el Real Decreto 

223/2008 y publicado en B.O.E, de 19-03-2008. 

 

 

• MATERIALES 

  

Además, todos los materiales a utilizar en las reposiciones de las canalizaciones de líneas de energía 

eléctrica cumplirán con lo requerido por la compañía titular de las líneas, en este caso, Iberdrola. 

 

Tanto las secciones tipo para diferentes conjuntos de tuberías como las arquetas están definidas en 

los planos de detalle. 

 

Los tubos serán de polietileno de doble capa, liso interior y corrugado exterior, con diámetros de 160 

mm y 200 mm en función del tipo de línea, y rigidez tipo N según la norma UNE EN 61386.24 (2011) 

“Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 24. Requisitos particulares. Sistemas de 

tubos enterrados bajo tierra”. 

 

El tubo debe poner el marcado CE y, además, sería procedente que contase con la marca de calidad 

AENOR. 

 

 

• EJECUCIÓN 

  

Se ejecutarán en grupos de tuberías, envueltos en un prisma de hormigón, con las dimensiones 

señaladas en los planos. 

 

Será preceptivo el uso de separadores específicos para este tipo de tubos a fin de que cada tubo 

quede completamente envuelto en hormigón, que deberá ser vibrado. 

 

La zanja se configurará según los detalles de los planos tipo, con las coberturas mínimas señaladas 

asociadas a cada tipo de línea (BT, MT y AT). Si no fuese posible respetar dichas coberturas 

mínimas, se actuará según criterio de Iberdrola, colocando una chapa de acero de 5 mm de espesor 

sobre el prisma de hormigón y cumplimentado el formulario que tiene dispuesto para estos casos. 

 

En la zanja se dispondrá la correspondiente banda de PVC para señalización de la canalización. 
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Todos los tubos deberán ser mandrilados para verificar que no ha habido aplastamiento. Tras la 

operación, se colocará una guía de nailon resistente y se procederá al taponado de todos los tubos 

en los extremos vistos de las arquetas. 

 

En el caso de reposición de tuberías que contienen cableado y que éste no vaya a ser extraído y 

repuesto, los cables se alojarán en un tubo TPC del diámetro que corresponda, cortado 

longitudinalmente y cosido con una banda de alta adherencia, tras lo cual, se procederá al 

hormigonado del prisma. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las reposiciones de las líneas que se proyectan desviar se medirán y abonarán por las unidades 

especificadas en el cuadro de precios nº1. 

 

Cuando la reposición de la canalización derive de un cruce de los colectores proyectados con las 

líneas existentes, todas las operaciones y materiales formarán parte de la unidad de obra “cruce con 

servicio existente”, por lo que no serán de abono independiente. 

 

Cuando la reposición de la canalización derive de un paralelismo de los colectores proyectados con 

las líneas existentes, los materiales y operaciones necesarias no serán de abono independiente, ya 

que están incluidas en el precio de excavación de la zanja. 
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ARTÍCULO 803.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIÓN 

(TELEFÓNICA) 

 

La reposición se efectuará de acuerdo con las normas propias de Telefónica. 

 

El precio, por unidad de recepción de línea tendida, aérea o subterránea, incluye todas las 

operaciones necesarias para poder ser entregada a la Compañía en perfectas condiciones de uso, 

así como arquetas, postes, materiales, etc. todo ello totalmente terminado. Se incluye además el 

desmontaje y recuperación de las líneas existentes y los desvíos provisionales en su caso. 

 

 

803.1.- EJECUCIÓN 

 

En las obras de reposición de las líneas telefónicas se seguirán las recomendaciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas de la compañía Telefónica. 

 

Los trabajos los llevarán a cabo el Contratista, previa aprobación de los estudios correspondientes por 

parte de la compañía titular del servicio. 

 

Se cumplirá lo especificado en la normativa establecida por el Departamento de Ingeniería de Redes 

de Acceso en la 121.093 “Líneas y cables”, así como en la 124.094 “Canalizaciones y zanjas”. 

Especialmente se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

803.2.- NORMAS 

 

− NT.f1.003 Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 

industriales. 

− NT.f1.004 Sistemas de impermeabilización de cámaras de registro. 

− NT.f1.005 Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. 

− NT.f1.006 Canalizaciones subterráneas principales con tubos de PVC. 

− NT.f1.007 Canalizaciones laterales. 

− NT.f1.008 Cámaras de registro. General. 

− NT.f1.009 Cámaras de registro “in situ” para canalizaciones con tubos de PVC. 

− NT.f1.010 Arquetas construidas “in situ”. 

− NT.f1.012 Canalizaciones subterráneas. Entradas de cables en centrales. 

− NT.f1.013 Obra civil para cables de pares directamente enterrados. 

− NT.f1.014 Opciones para la infraestructura en zonas de baja densidad 

telefónica. 

− NT.f1.015 Obra civil para cables de fibra óptica. 

 

 

803.3.- MÉTODOS DE INSTALACIÓN 

 

− MC.f1.003 Arqueta prefabricada tipo DF 

− MC.f1.005 

MC.f1.012 

MC.f1.014 Sistemas para acondicionamiento y rehabilitación de cámaras de 

registro. 
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− MC.f1.006 Arquetas prefabricadas 

 

− MC.f1.007 Cámaras de registro prefabricadas 

 

− MC.f1.011 Sistemas de impermeabilización de cámaras de registro de nueva 

construcción con productos en base de cemento. 

 

− MC.f1.013 Pedestal de hormigón para caja de equipos de línea. 

 

 

803.4.- MÉTODOS DE CONSTRUCCIONES 

 

− MC 432.036 Cables coaxiales. Sección n º 2 Obra civil 

 

− MC 434.012 Canalizaciones subterráneas. Sección II Cámaras de registro para 

cable directamente enterrado. 

 

 

803.5.- MANUAL DE CONSTRUCCIONES 

 

− MC 453.001 Vigilancia y control de obras de canalización y zanja por contrata. 

 

− MC 432.012 Apéndice n º 1. Herramienta de inflado TDUX-IG-SR 

 

 

803.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición y abono se realizará por unidades de desvío realmente ejecutadas a los precios que 

figuran en el Cuadro de Precios nº 1, teniendo en cuenta la O.C. nº 276 S.G.1979 sobre relaciones 

con telefónica, en el cual se aplica el 50% del importe de la misma. 

 

Cuando la reposición de la canalización derive de un cruce de los colectores proyectados con las 

líneas existentes, todas las operaciones y materiales formarán parte de la unidad de obra “cruce con 

servicio existente”, por lo que no serán de abono independiente. 

 

Cuando la reposición de la canalización derive de un paralelismo de los colectores proyectados con 

las líneas existentes, los materiales y operaciones necesarias no serán de abono independiente, ya 

que están incluidas en el precio de excavación de la zanja. 
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ARTÍCULO 804.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES 

(EUSKALTEL) 

 

• NORMATIVA Y MATERIALES 

  

Todos los materiales a utilizar en las reposiciones de las canalizaciones de líneas de 

telecomunicación cumplirán con lo requerido por la compañía titular de las líneas, en este caso, 

Euskaltel. 

 

Tanto las secciones tipo para diferentes conjuntos de tuberías como las arquetas están definidas en 

los planos de detalle. 

 

Los tubos serán de polietileno de doble capa, liso interior y corrugado exterior, con diámetros de 125 

mm y rigidez tipo N según la norma UNE EN 61386.24 (2011) “Sistemas de tubos para la conducción 

de cables. Parte 24. Requisitos particulares. Sistemas de tubos enterrados bajo tierra”. 

 

El tubo debe poner el marcado CE y, además, sería procedente que contase con la marca de calidad 

AENOR. 

 

 

• EJECUCIÓN 

  

Se ejecutarán en grupos de tuberías, envueltos en un prisma de hormigón, con las dimensiones 

señaladas en los planos. 

 

Será preceptivo el uso de separadores específicos para este tipo de tubos a fin de que cada tubo 

quede completamente envuelto en hormigón, que deberá ser vibrado. 

 

La zanja se configurará según los detalles de los planos tipo, con las coberturas mínimas señaladas. 

Si no fuese posible respetar dichas coberturas mínimas, se actuará según criterio de Euskaltel. 

 

En la zanja se dispondrá la correspondiente banda de PVC para señalización de la canalización. 

 

Todos los tubos deberán ser mandrilados para verificar que no ha habido aplastamiento. Tras la 

operación, se colocará una guía de nailon resistente y se procederá al taponado de todos los tubos 

en los extremos vistos de las arquetas. 

 

En el caso de reposición de tuberías que contienen cableado y que éste no vaya a ser extraído y 

repuesto, los cables se alojarán en un tubo TPC del diámetro que corresponda, cortado 

longitudinalmente y cosido con una banda de alta adherencia, tras lo cual, se procederá al 

hormigonado del prisma. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las reposiciones de las líneas que se proyectan desviar se medirán y abonarán por las unidades 

especificadas en el cuadro de precios nº1. 
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Cuando la reposición de la canalización derive de un cruce de los colectores proyectados con las 

líneas existentes, todas las operaciones y materiales formarán parte de la unidad de obra “cruce con 

servicio existente”, por lo que no serán de abono independiente. 

 

Cuando la reposición de la canalización derive de un paralelismo de los colectores proyectados con 

las líneas existentes, los materiales y operaciones necesarias no serán de abono independiente, ya 

que están incluidas en el precio de excavación de la zanja. 
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ARTÍCULO 805.- TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

 

805.1.- CONDICIONES GENERALES  

  

Las tuberías empleadas en la obra procederán de fábrica con experiencia acreditada. Previamente a 

la puesta en obra de cualquier tubería, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra el nombre del 

fabricante de tubería, siendo necesario cumplir las normas UNE EN 545 (2011) y la norma ISO 2531, y 

presentar los siguientes requisitos:  

 

Para la aprobación de la tubería será suficiente con la presentación de la marca de calidad de 

AENOR en los tipos de tubos a emplear en obra. En caso de que el fabricante no dispusiera todavía 

de la marca de calidad de AENOR, sería necesario la realización de una serie de ensayos de acuerdo 

con la norma UNE EN 545 (2011) y la norma ISO 2531. Si el fabricante sólo tiene la declaración de 

prestaciones y certificado CE, será la Dirección de Obra la que determine las pruebas a realizar para 

aceptación del suministrador. 

 

Estos ensayos se realizarán bajo la presencia de la Dirección de Obra o persona delegada, siendo a 

cuenta del Contratista todos los gastos que los mismos conlleven independientemente de la partida 

de control de calidad de la obra. 

 

 La tubería deberá cumplir la norma UNE-EN 545 (2011) y la norma ISO 2531 en todos sus apartados:  

- Marca de calidad AENOR 

- Marcado CE 

 - Descripción exhaustiva del sistema de fabricación para cada tubo  

 - Sección tipo de cada diámetro con indicación de las dimensiones y espesores  

 - Características del revestimiento interior y exterior de la tubería indicando el espesor mínimo del 

revestimiento interior, zincado y revestimiento exterior.  

 - Marcaje  

 - Elaboración de la fundición  

- Tipo de junta a emplear 

 - Calidad de los tubos  

 - Tolerancia de juntas (s/Norma francesa NF A 48-802)  

 - Tolerancias de espesor  

 - Longitudes de fabricación y tolerancias de longitud  

 - Tolerancias de rectitud  

 - Tolerancias sobre masas  

 - Ensayos de tracción-probetas, método y resultado  

 - Ensayo de dureza Brinell  

 - Prueba hidráulica a 60 kg/cm² durante 15 s 

- Experiencias en obras similares 

  

La boca o enchufe de los tubos tendrá las dimensiones y formas que permita la utilización de la junta 

exprés completa (elastómero, tornillos y contrabrida), y la junta automática flexible.  

  

En las superficies de contacto con la junta, tanto en el asiento para ella, como en el extremo liso, no se 

tolerará ninguno de los siguientes defectos:  

 

 

 a) Excentricidad del diámetro del asiento de junta  
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 b) Ovalidad del diámetro del asiento de junta  

 c) Poros o huecos mayores de 2 mm. de diámetro  

 d) Falta de material en el filete de la parte interior   del asiento de junta  

 e) Poros de diámetro menor de 2 mm., cuya separación entre ellos sea menor de 3 cm. o que 

éstos estén en número mayor de 3.  

  

   

805.2.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

  

1) Características de la tubería  

  

La tubería deberá reunir las siguientes características principales:  

  

 - Tubería de fundición dúctil  

 - Un revestimiento interior de cemento centrifugado rico en silico-aluminatos, no debe contener 

ningún elemento soluble al agua, ni capaz de dar gusto u olor alguno al agua  

 - Un revestimiento exterior con zincado en caliente y un barniz para cualquier diámetro de tubo.  

 - Una junta de enchufe flexible que asegure la estanqueidad completa bajo todas las condiciones 

de servicio. Se utilizarán dos tipos de juntas, la automática flexible y la exprés.  

 

 2) Dimensiones  

  

El espesor (e) y la tolerancia (T) normal de los tubos serán los correspondientes a la clase de presión 

especificada en los planos de proyecto. 

  

La flecha máxima en mm., según ISO-2531, de 1,25 veces a la longitud en metros.  

  

3) Cargas de cálculo y tensiones admisibles  

  

Las tuberías deberán ser calculadas de acuerdo con la Orden del 22 de Agosto de 1963 del Ministerio de 

Obras Públicas.  

  

En todos los casos la resistencia mínima a la tracción en el tubo de fundición dúctil será de 42 kg/mm² y 

el alargamiento mínimo a la rotura será del 10%.  

  

En el cálculo de los tubos se considerarán todas las solicitaciones que puedan tener lugar tanto en la 

fabricación como en el transporte, puesta en obra y en las pruebas y posterior funcionamiento en 

servicio.  

  

4) Datos a suministrar por el Contratista  

  

El Contratista facilitará los planos y datos necesarios con detalles completos, de las características y 

dimensiones de fundición, recubrimiento interior de cemento centrifugado, juntas flexibles, piezas rectas, 

especiales y de conexión. Una vez aprobados se devolverá una copia al Contratista, no pudiendo ser 

fabricado ningún tubo antes de dicha aprobación.  

  

Los datos a suministrar por el Contratista incluirán: diámetro de las tuberías, presión de Proyecto, 

espesor de los tubos y secciones de fundición (por metro lineal de tubo) y revestimiento interior para cada 

porción de tubería, cuya presión está definida en el presente Proyecto.  
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5) Marcado  

  

Todos los elementos de la tubería llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas por cualquier 

procedimiento que asegure su duración permanente:  

  

 - Marca de fábrica  

 - Diámetro interior en mm.  

 - Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación y 

modalidades de las pruebas de recepción y entrega  

 - Marca de localización que permita identificar la situación de los tubos en el terreno, en relación 

con los planos y datos facilitados por el Contratista  

 

6) Pruebas en fábrica y control de fabricación  

  

El suministro de los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería será controlado por la 

Dirección de las Obras durante el período de su fabricación, por lo que se nombrará un agente delegado 

que podrá asistir durante este período a las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos 

elementos de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose, también, dimensiones y 

pesos.  

 

Independientemente de dichas pruebas, la Dirección de las Obras, se reserva el derecho de realizar en 

fábrica por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de 

materiales estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación, según las 

prescripciones de este Pliego.  

El Contratista avisará a la Dirección de las Obras con quince días de antelación, como mínimo, del 

comienzo de la fabricación del suministro y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.  

  

Del resultado de los ensayos se levantará un acta firmada por el representante de la Dirección de las 

Obras y Contratista.  

  

El representante de la Dirección de las Obras, en caso de no asistir a las pruebas obligatorias en fábrica, 

podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuarán, en forma satisfactoria, dichos 

ensayos.  

  

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas:  

  

 a) En el proceso de fabricación propiamente dicho:  

  

 A la salida del horno de tratamiento:  

  - Control de la toma de anillos de muestra y su contrastado  

  - Control del estado de la superficie y aspecto general del tubo, rectitud, no ovalidad, etc.  

 

 Pruebas de presión:  

  

  - Verificación constante de los tiempos, presiones y resultados de las pruebas de 

resistencia y estanqueidad  

 

 Al salir a la mesilla del fin de proceso:  
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  - Verificación de enchufes, superficies de junta, colas de tubo en interior de los mismos  

  - Nueva inspección del espesor de la superficie  

  - Una verificación del espesor y diámetro exterior máximo en uno de cada cinco tubos  

  - Referenciado de cada tubo aceptado, con la referencia tubo y orden, pintados sobre el 

frente  del enchufe  

  - Marcado, con contraseñado imborrable, de los rechazados  

  

 a.1) Control mecánico y análisis metalográfico  

  

 Del último tubo y de la contrabrida de cada lote de 50 fabricados, se extraerá un anillo para la 

obtención de probetas de tracción.  

  

 Las probetas para ensayos mecánicos, tendrán una parte cilíndrica, cuyo diámetro será de 3,56 

mm. y la longitud de 17,8 mm. y sacada de la generatriz del tubo. De dicha probeta se comprobará 

la resistencia a tracción, alargamiento, límite elástico, dureza y análisis metalográfico, que de no 

cumplir los valores indicados en la Norma ISO 2531 se extraerán otras dos probetas del mismo 

anillo. Si alguna de estas dos probetas no cumpliera con los valores indicados, quedará rechazado 

el lote de 50 tubos.  

  

 a.2) Control dimensional  

  

 Sobre cada tubo y en las contrabridas se realizará un control de dimensiones del enchufe del 

extremo del tubo y de toda la parte lisa, aceptándose los que cumplen las tolerancias de la Norma 

NF-A-48802, así como su rectitud, y las máximas tolerancias admisibles serán las que indica la 

Norma ISO 2531, siendo rechazado el tubo que no la cumpla.  

 

  a.3) Inspección visual  

  

 Se comprobará sobre cada tubo y en las contrabridas la ausencia de poros, huecos u otras 

imperfecciones que dificulten el uso para el que ha sido solicitado, especialmente en el enchufe, 

una vez realizado el mecanizado del asiento para la junta, y en el extremo liso después del 

esmerilado del mismo, por lo que se rechazará el tubo que tenga alguno de los defectos señalados 

en el apartado de Características Técnicas.  

  

         a.4) Prueba hidráulica 

  

 Todos los tubos deberán soportar, sin fugas ni roturas, una prueba hidráulica, según lo señalado 

en Características Técnicas por el Contratista.  

 

 b) En el laboratorio  

  

  - Control de la preparación de probetas y verificación del contrastado. Control dimensional 

de las mismas.  

  - Pruebas de rotura, límite elástico, alargamiento  y dureza.  

  - Contraste de los resultados de los análisis metalográficos. Estos se efectuarán 

intercalados en el control de la fabricación para evitar el dar por buenos tubos con 

estructuras matrices y nodulación no aceptable, aunque superen el resto de pruebas y 

controles.  
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  - Comprobación esporádica de los análisis químicos  de colada C, Si, S, Mn.  

  

 c) En el proceso de pintado  

  

  - Comprobación del referenciado de los tubos del lado de carga de la máquina, antes del 

pintado.  

  - Comprobación del acabado de pintura.  

  - Pintado del anagrama de inspección.  

  

 d) En taller de pruebas  

  

 Una vez comenzada la producción de los tubos, se ensayará hidrostáticamente a una presión de 

2,0 veces la Presión de Proyecto, una unidad de cada producción semanal y como mínimo uno de 

cada lote de cien tubos. La elección de estos tubos en ensayo será realizada por la Dirección de 

las Obras, manteniéndose la presión de prueba tres minutos como mínimo. Si el tubo mostrara 

fisuración o una pérdida de agua, será rechazado, y todos los tubos producidos durante esa 

semana o en ese lote serán probados hidrostáticamente. Todos los tubos que hayan sufrido la 

prueba hidrostática serán marcados con la marca de ensayo del Contratista o fabricante.  

  

 Serán a cargo del Contratista todos los ensayos y pruebas obligatorios y los exigibles que se 

indiquen en este Pliego.  

  

 

7) Generalidades sobre los materiales  

  

Todos los elementos que entran en la composición de los suministros y obras procederán de talleres o 

fábricas notoriamente conocidos, aceptados por la Dirección de las Obras.  

  

 

8) Generalidades sobre la fabricación de tubos  

  

Los tubos deben fabricarse en instalaciones especialmente preparadas, con los procedimientos que se 

estimen más convenientes por el Contratista. Sin embargo, deberá informarse a la Dirección de las 

Obras sobre utillaje y procedimientos a emplear, así como de las principales modificaciones que se 

pretenden introducir en el curso de los trabajos.  

La Dirección de las Obras podrá rechazar el procedimiento de fabricación que a su juicio no es adecuado 

para cumplir las condiciones que se exigen a los tubos dentro de las tolerancias que se fijen; pero la 

aceptación del procedimiento no exime de responsabilidad al Contratista en los resultados de los tubos 

fabricados.  

  

Los tubos se fabricarán por centrifugación, por vertido en moldes verticales y vibración, por combinación 

de ambos métodos, o por cualquier otro adecuado que sea aceptable a juicio de la Dirección de las 

Obras.  

  

Cuando la fundición de los tubos se vierta en moldes verticales u horizontales, debe efectuarse el vertido 

en forma relativamente continua para evitar interrupciones largas o frecuentes.  

  

Cuando se use el método de centrifugación, debe colocarse la suficiente cantidad de colada en los 

moldes durante la operación de carga, de forma que asegure en la tubería el espesor de pared previsto y 
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con un mínimo de variaciones en el espesor y en los diámetros en toda la longitud de la tubería; de todas 

formas las variaciones no excederán de las tolerancias permitidas. La duración y velocidad de la 

centrifugación debe ser la suficiente para permitir una completa distribución de la colada y producir una 

superficie interior lisa y compacta. Se dispondrán elementos de control suficientes para poder comprobar 

ambos importantes factores.  

  

 

9) Tolerancias  

  

 - El diámetro interior no se apartará en ninguna sección en más del 0,75%. El promedio de los 

diámetros mínimos tomados en las cinco secciones transversales resultantes de dividir un tubo 

en cuatro partes iguales no debe ser inferior al diámetro nominal del tubo.  

 - En el espesor de la pared de los tubos no se admitirán, en ningún punto, variaciones superiores 

al 5% respecto del espesor nominal; el promedio de los  espesores mínimos en las cinco 

secciones resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales no  debe ser inferior al espesor 

definido como teórico.  

 - Las juntas deben ser construidas de tal forma que el máximo resalto interior, en cualquier punto, 

sea  mayor de 3,5 mm.  

 - La longitud máxima de los tubos será aquella que permita un fácil transporte y montaje de las 

tuberías y que permita la alineación y perfil dado en los planos; la longitud de los tubos será 

uniforme, y no se admitirán variaciones superiores a± 5% sobre la longitud nominal.  

  

  

805.3.- CONTROL DE RECEPCIÓN  

  

El control de recepción provisional se efectuará en fábrica, por lo que el fabricante facilitará los materiales 

y medios necesarios para ello. El personal inspector de la Dirección de Obra o el de la Empresa 

delegada, si han sido avisados con el tiempo suficiente durante el proceso de fabricación para presenciar 

los ensayos, comprobarán la realización de todos los ensayos del proceso de fabricación y podrán 

efectuar, adicionalmente, aquellas pruebas que consideren imprescindibles para garantizar la calidad del 

producto.  

  

Para la tubería y las contrabridas se efectuará según las normas ISO 2531 y NF A-48-802, y en las 

proporciones indicadas a continuación, según el caso; para los tornillos, se efectuará un control 

dimensional y pruebas en fábrica de 315 unidades sobre lote de 25.000 o menos, aceptándose el lote si 

la rotura se produce en un máximo de 5, y rechazándose si supera dicha cantidad.  

  

De no poder asistir al proceso de fabricación por causas ajenas al fabricante, la inspección realizará 

posteriormente los siguientes muestreos y ensayos que deben cumplir la norma ISO 2531, y con la 

misma exigencia que los controles de proceso de fabricación, siendo rechazado el lote si alguna de las 

piezas ensayadas no cumple las características técnicas solicitadas.  

 

 

  

a) Control mecánico y análisis metalográfico  

  

Sobre dos de las piezas fabricadas por cada lote de 100.  
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b) Control dimensional e inspección visual  

  

Sobre 10 de las piezas fabricadas por cada lote de 100.  

 

 

c) Prueba hidráulica 

  

Sobre 5 de las piezas fabricadas por cada lote de 100.  

  

De no poder asistir al proceso de fabricación por causas imputables al Contratista (avisar con menor 

antelación a la establecida) o por ser material en stock, la inspección realizará los siguientes muestreos y 

ensayos de acuerdo con las exigencias de la Norma citada y los controles de fabricación, siendo 

rechazado el lote si alguna de las piezas ensayadas no cumple las características técnicas solicitadas.  

  

a) Control mecánico y análisis metalográfico  

  

Sobre 5 de las piezas fabricadas, por cada lote de 100.  

  

b) Control dimensional e inspección visual  

  

Sobre 20 de las piezas fabricadas, por cada lote de 100.  

  

c) Prueba hidráulica  

  

Sobre 20 de las piezas fabricadas, por cada lote de 100.  

 

 

805.4.- CERTIFICADOS DE FABRICACIÓN Y CALIDAD  

  

El Contratista efectuará entrega con cada partida de material suministrado, de una fotocopia de los 

correspondientes certificados de fabricación y calidad del material, en la que constarán los resultados de 

los ensayos realizados en el proceso de fabricación (metalográficos, mecánicos, dureza hidráulica, 

neumática, etc.) para la tubería y accesorios de fundición, especificando que cumplen la norma ISO 

2531. Asimismo, para los elastómeros, el Contratista se responsabilizará de su calidad y acompañará 

certificado de fabricación, en el que consten los resultados de los ensayos comparativamente con las 

exigencias que cumplen las Normas UNE. 

Para el conjunto de tuberías a instalar se elaborará conjuntamente (fabricante y comprador) el certificado 

de inspección “tipo 3.2” de la norma UNE-EN 10204. Para el resto de elementos de la red, el certificado 

será “tipo 3.1”. 
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805.5.- PIEZAS ESPECIALES  

  

Se entiende por piezas especiales todos aquellos elementos de la conducción distintos de los tubos 

rectos normales: curvas, tes, bifurcaciones, etc.  

  

Los requisitos a los cuales deben satisfacer tales piezas son análogos a los exigidos a los tubos sobre los 

cuales las piezas deben ser montadas, en especial en los que se refiere al tipo de juntas, etc. salvo el 

espesor, que corresponderá a la serie K12 según la fórmula: 

 

  e= K (0,5 + 0,001 . DN)   (T= -(1,3 + 0,001 . DN)  

  

 e = espesor normal de la pared en mm.  

 DN = diámetro nominal en mm.  

 K = coeficiente que toma el valor 9 en este caso  

 T = tolerancia en menos  

  

Las curvas de gran radio, verticales u horizontales, podrán hacerse con tubos rectos siempre y cuando el 

ángulo que formen dos tubos consecutivos no sea superior a la mitad de la tolerancia marcada por el 

fabricante; la máxima abertura de las juntas, así como la mínima separación para relleno de éstas en la 

parte exterior del tubo será justificada por el Contratista, debiendo ser sometida forzosamente a la 

aprobación de la Dirección de las Obras.  

  

 

805.6.- JUNTAS PARA TUBERÍAS  

  

 El Contratista, antes de aprobar la tubería, indicará como mínimo:  

  

 - Fabricante de la junta  

 - Tipo de junta y características geométricas y físico-químicas  

 - Experiencia en obras similares  

  

El diseño de las juntas, sus dimensiones y las tolerancias de las mismas, será fijado a propuesta del 

Contratista y debe ser sometido de modo imperativo a la aprobación de la Dirección de las Obras.  

 

Se admitirá cualquier tipo de junta autocentrante (junta automática flexible o exprés) que permita un 

sencillo montaje y desmontaje, y, además, que responda a requisitos exigidos de impermeabilidad e 

inalterabilidad en el tiempo, que asegure la continuidad entre los diversos elementos de la tubería, sin 

que por otra parte transmita esfuerzos perjudiciales a los elementos contiguos.  

  

La terminación en fábrica de la superficie de los tubos o manguitos, en la cual deban colocarse los anillos 

de goma, deberá ser perfectamente lisa, de forma que resulten libres de asperezas o excentricidades 

que impidan a la junta realizar la misión encomendada.  

  

La parte metálica de las juntas debe resultar completamente protegida contra los ataques exteriores, 

corrientes eléctricas, descargas, etc. exactamente igual que lo sean los tubos contiguos.  

  

La junta debe ser en cualquier caso ejecutada de tal forma que, cuando los tubos se extiendan en zanjas, 

la tubería constituya una conducción continua, impermeable al agua, con superficie interior lisa y 

uniforme, permitiendo ligeros movimientos de los tubos debidos a contracciones, asientos, etc. La goma, 
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u otro material impermeabilizante aceptado por la Dirección de las Obras, debe ser el único elemento de 

la junta encargado de la impermeabilidad, de modo que en las pruebas que se efectúen este elemento 

resista perfectamente la presión hidráulica interior, sin la colocación de los manguitos de hormigón o 

metálicos que sirven para dar rigidez a la tubería. 

 

- Goma para juntas  

  

La goma para las juntas deberá ser homogénea, absolutamente exenta de trozos de goma recuperada y 

tener una densidad no inferior a 0,95 kg/dm3 o superior a 1,1 kg/dm3.  

 

El contenido de goma en bruto de calidad elegida (crepp o Smoked tipo RMA IX) no deberá ser inferior al 

75% en volumen.  

 

 Deberá estar totalmente exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos metálicos, 

excepto el óxido de cinc; tampoco contendrá extractos acetónicos en cantidad superior al 3,5%.  

  

El azufre libre y combinado no superará el 2%. Las cenizas serán inferiores al 10% en peso, las escorias 

estarán compuestas exclusivamente de óxido de cinc y negro de humo de la mejor calidad; estarán 

exentas de sílice, magnesio y aluminio.  

  

El extracto clorofórmico no deberá ser superior al 2% y el extracto en potasa alcohólica y la carga no 

deberán sobrepasar el 25%.  

  

Aparte de los antienvejecedores, las gomas deberán estar compuestas de óxido de cinc puro, y de negro 

de humo puro, siendo tolerado de un modo imperceptible el carbonato cálcico.  

  

Las piezas de goma deberán tratarse con antienvejecedores cuya composición no permita que se 

enmohezca su superficie o se alteren sus características físicas o químicas después de una permanencia 

durante cuatro meses en el almacén, en condiciones normales de conservación.  

  

Para las conducciones de agua potable, las sustancias que pudieran alterar las propiedades 

organolépticas del agua no serán admitidas en la composición de la goma.  

 

 

- Características y pruebas tecnológicas de las gomas para juntas  

  

Por cada lote de 50 juntas se hará un ensayo completo de:  

  

 - La prueba de dureza se efectuará con durómetro Shore, a la temperatura 20º C± 5% y con 

arreglo a  normas aprobadas, y deberá dar dureza de 50± 3%, según UNE 53130.  

 - El alargamiento a la rotura no será inferior al 425% efectuando con arreglo a las normas 

aprobadas  y según UNE 53510.  

  - La carga de rotura referida a la sección inicial no será inferior a 1.500 gr/mm², según UNE 53510.  

  

 - A efectos de deformación remanente, una o parte de  ella será sometida entre dos moldes 

rígidos veinticuatro horas a 20º C y comprimida hasta alcanzar el 50% de la dimensión original. 

Sacada del molde deberá en diez minutos alcanzar la dimensión primitiva, con una tolerancia del 

10%, y en una hora con el 5%.  

  



   
 

C.202112 PLIEGO 333 

 

 - Para apreciar la resistencia al calor y al envejecimiento, la prueba de deformación permanente se 

repetirá cinco veces, manteniendo la junta comprimida veinticuatro horas en la estufa a 70º en 

ambiente seco. La deformación residual, medida al sacar la junta del molde, deberá ser menor 

del 15% de la dimensión original y deberá alcanzar en una  hora la dimensión primitiva con el 

10% de tolerancia. Efectuadas las pruebas de dureza, alargamiento y carga a la rotura sobre 

juntas sometidas setenta y dos horas a 78º C en estufa con ambiente  seco, y después 

veinticuatro horas en ambiente normal, se obtendrán los mismos resultados sobre las juntas 

indicadas en los apartados anteriores con tolerancia inferiores al 10%.  

  

 

- Condiciones de almacenamiento  

  

• Temperatura 

 

 La temperatura de almacenamiento deberá ser inferior a 25º C y preferentemente inferior a 15º C. 

Los focos de calor de los almacenes deberán ajustarse de manera que la temperatura del artículo 

almacenado no sea superior a 25º C. Los efectos de las bajas temperaturas son nocivos para los 

artículos elastoméricos, pues éstos pueden hacerse más rígidos si están almacenados a bajas 

temperaturas y por ello se tendrá cuidado de no distorsionarlos durante su manejo a dichas 

temperaturas. Cuando se retiran los artículos almacenados a bajas temperaturas para emplearlos 

inmediatamente, su temperatura deberá elevarse aproximadamente a 30º C antes de ponerlos en 

servicio.  

 

• Humedad 

  

 Se deberá evitar la humedad; las condiciones de almacenamiento deberán ser tales que no se 

produzca condensación.  

  

• Luz 

  

 Los elastómeros deberán protegerse de la luz, en especial de la radiación solar directa y de las 

radiaciones artificiales con un elevado porcentaje de los ultravioletas. Si los artículos no están 

envasados en contenedores opacos, se recomienda recubrir todas las ventanas del almacén con 

un revestimiento o pantalla roja y opaca.  

  

• Oxígeno y Ozono 

  

 Cuando sea posible deberán protegerse los elastómeros del aire de circulación, envolviéndolos, 

almacenándolos en contenedores herméticos o en otros medios apropiados.  

  

 Debido a que el ozono es especialmente nocivo, los almacenes no deberán tener equipos capaces 

de generar ozono, por ejemplo, lámparas fluorescentes o de vapor de mercurio, equipo de alta 

tensión, motores eléctricos u otro tipo de equipos que puedan producir chispas o descargas 

eléctricas silenciosas.  

 

 También deben de eliminarse gases de combustión o vapores orgánicos, ya que ellos pueden 

producir ozono por vía fotoquímica.  

 

• Deformación 
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 Siempre que sea posible, deberán almacenarse los elastómeros libres de esfuerzos de tracción, 

compresión o de cualquier otro tipo. Si es imposible evitar la deformación, ésta deberá reducirse al 

mínimo, ya que ella puede producir un deterioro y una deformación permanente.  

  

 Cuando se envasen los artículos libres de esfuerzos, ellos deberán almacenarse en su envase 

original. 

 

 Cuando se suministra el material en rollos deberá cortarse, si es posible, la cinta de retención de 

forma que se liberen los esfuerzos.  

  

• Contactos con líquidos, semisólidos o sus vapores  

  

 Los elastómeros no deben estar, en ningún momento de su almacenamiento, en contacto con 

materiales líquidos o semisólidos, especialmente disolventes, compuestos volátiles, aceites y 

grasas, a menos que ellos sean embalados de esta manera por el fabricante.  

 

• Contacto con metales 

  

 Se evitará almacenarlos en contacto con el cobre y manganeso, y se protegerá envolviéndolos o 

interponiendo una capa de papel o polietileno.  

  

 NOTA: No deben emplearse las películas plastificadas como envoltura. 

 

• Contacto con materiales pulverulentos 

  

 La mayoría de los materiales pulverulentos más corrientes son talco, creta y mica. Todo material 

pulverulento no debe contener ningún constituyente que tenga un efecto nocivo sobre los 

elastómeros.  

 

• Contacto con otros elastómeros 

  

 Debe evitarse poner en contacto elastómeros de composiciones diversas. Esto es especialmente 

aplicable a los elastómeros de colores diferentes.  

   

• Elastómeros unidos a metales 

  

 El metal no deberá entrar en contacto con otro elastómero diferente al que está unido y cualquier 

protección que sobre el mismo se realice deberá ser tal que no afecte nocivamente ni al 

elastómero ni al elemento de unión.  

 

• Contenedores y material envoltorio 

  

 El material de los contenedores, así como el empleado para envolver o cubrir los elastómeros 

deberá estar libre de sustancias nocivas a los mismos, por ejemplo, naftenatos de cobre y 

creosota.  

 

• Limpieza 
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 Se deberá prestar mucha atención a la limpieza de los elastómeros. La limpieza con agua y jabón 

es la más inofensiva. No deben emplearse abrasivos, objetos afilados y disolventes del tipo del 

tricloroetileno, tetracloruro de carbono e hidrocarburos.  

 

 Los artículos que se hayan limpiado deberán secarse a temperatura ambiente.  

805.7.- MANIPULACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  
  

Todas las operaciones de manipulación, carga, transporte, descarga y acopio de tubos, se efectuarán 

mediante el empleo de la maquinaria, herramientas y utillajes adecuados, debiendo el Contratista 

asegurarse que estas operaciones se realicen en forma que se eviten ovalizaciones, mordeduras, grietas 

o cualquier otro defecto en los tubos. A este respecto, la Dirección de la Obra podrá proscribir el empleo 

de cualquiera de los medios que, a su exclusivo juicio, resulten inadecuados a tal fin.  

  

El transporte de los tubos se realizará en vehículos debidamente acondicionados mediante cunas de 

apoyo revestidas de caucho u otro material. El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra 

los detalles del acondicionamiento de los vehículos de transporte. Asimismo, el Contratista está obligado 

a observar todos los preceptos del ordenamiento jurídico aplicables al transporte de los tubos, debiendo 

proveerse, pues, de todos los permisos y autorizaciones que las Administraciones competentes 

determinen.  

  

El Contratista deberá tener, acopiados a pie de obra, las cantidades necesarias de tuberías impuestas, 

para no retrasar los ritmos de la instalación de cada uno de los tajos previstos en el programa contractual.  

  

Los tubos podrán almacenarse en zonas o áreas llanas sin vegetación y en pilas cuyo número de hileras 

sea el autorizado por el Director de Obra en cada caso, no debiendo sobrepasar nunca, la altura de las 

pilas, los cinco metros.  

 

Las pilas estarán constituidas por tubos del mismo tipo y diámetro y dispuestos en la misma dirección 

mediante los dispositivos de separación adecuados que imposibiliten los daños o defectos de los tubos 

en esta actividad. El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra todos los detalles y 

elementos definitorios de esta operación, así como los correspondientes a la manipulación, etc.  

  

En todas las operaciones de manipulación de los tubos, el uso de ganchos, cables, etc., a aplicar a los 

tubos y su modo de aplicación, queda condicionado a que no se originen daños o defectos en los tubos.  

  

Los terrenos que resultaren en cada caso necesario para la implantación de estos acopios provisionales 

de tuberías, serán a expensas del Contratista, siendo consiguientemente a su cuenta y cargo, todos los 

gastos derivados de la instalación, alquileres, explotación, guardería, etc., que pudieran derivarse, así 

como la obtención de los permisos necesarios.  

  

El Contratista procederá igualmente a realizar todas y cada una de las operaciones de carga, transporte y 

descarga necesarias para instalar los tubos y piezas acopiadas en sus lugares de instalación definitiva.  

  

Aquellos tubos o piezas que hayan sufrido desperfectos no tolerables en las operaciones de carga, 

transporte, descarga, o acopio y que no hayan sido advertidos en la recepción, serán rechazados.  

  

La distribución de los tubos a lo largo de la pista de trabajo, no deberá realizarse en tanto no hayan sido 

terminados los trabajos de acondicionamiento de la misma que en cada caso resulten necesarios. La 

disposición de los tubos distribuidos sobre la pista será tal, que se garantice que no se producen daños 

en la tubería, usando calzos de madera, sacos terreros o cualquier otro método aprobado por la 
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Dirección de Obra. En particular, se prestará especial atención al espaciamiento entre los extremos de 

los tubos con objeto de impedir choques entre sus embocaduras.  

  

Las válvulas, piezas especiales y demás accesorios de las conducciones serán transportadas a pie de 

obra únicamente en el momento de su instalación.  

  

Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos para el montaje, deben ser examinados por 

un representante de la Administración, debiendo rechazarse aquellos que presenten algún defecto 

perjudicial.  

  

  

805.8.- COLOCACIÓN DE LOS TUBOS  

  

En la colocación de los tubos deberán cumplirse las normas del "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de abastecimiento de agua", del que se transcriben las normas fundamentales.  

  

Los tubos se bajarán a la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y 

longitud.  

  

Los tubos irán apoyados sobre una cama de material granular, definido en 2.11, según un ángulo mínimo 

de 120º, y si las pendientes son inferiores al 8%., si así lo indican los planos, irán apoyados sobre cama 

de hormigón.  

  

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su interior esté 

libre de tierra, piedras, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual, se 

procederá a calzarlos y acodarlos con un poco de material de relleno para impedir sus movimientos.  

  

Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes; en el caso de zanjas con inclinaciones superiores al 

diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente.  

  

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la 

excavación.  

  

En general, no se colocarán más de cien metros (100 m.) de tubería sin proceder al relleno, al menos 

parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y para protegerlos 

de golpes.  

  

Colocada la tubería y revisada por la Dirección de las Obras, podrá ser tapada siguiendo las normas del 

artículo 3.4, pero dejando al descubierto las uniones hasta que haya sido sometida a la presión hidráulica 

y comprobada la impermeabilización de las juntas.  

  

Por otra parte, al final de cada jornada, los extremos de las conducciones montadas, se cerrarán con una 

tapa que imposibilite la entrada de agua o cuerpos extraños en la tubería hasta la reanudación de los 

trabajos; la referida tapa, debe requerir una herramienta adecuada para ser quitada.  

  

Por último, no se permitirá al Contratista empezar un nuevo tramo de tubería sin estar totalmente tapado 

y probado el anterior.  
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805.9.- EJECUCIÓN DE JUNTAS  

  

Las juntas de los tubos se realizarán de acuerdo con lo especificado en los apartados correspondientes, 

según el tipo de tuberías en que se empleen.  

  

 

 

 

805.10.- PRUEBAS  

  

Las pruebas de la tubería de presión instalada en la zanja, para cuya realización el Contratista 

proporcionará todos los medios y personal necesario, serán las siguientes.  

  

- Prueba de presión interior.  

- Lavado y desinfección.  

  

El agua necesaria para estas pruebas, deberá ser obligatoriamente potable, no permitiéndose agua que 

pueda crear una contaminación en el tubo.  

  

 - Prueba de presión interior (UNE-EN 805) 

  

A medida que avance el montaje de la tubería, se procederá a pruebas parciales a presión interna, por 

tramos de longitud fijada por la Dirección de las Obras. Como norma general, se recomienda que estos 

tramos tengan longitud aproximada a los quinientos metros (500 m), pero en el tramo elegido la 

diferencia de cotas entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del 

diez por ciento (10%) de la presión de prueba.  

  

En zona urbana, esta longitud máxima de prueba de 500 m. se reducirá a 200 m., pudiendo la Dirección 

de Obra reducirla más si la necesidad de cierre inmediato de zanjas así lo aconseja.  

  

Antes de empezar la prueba, deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la 

canalización; la zanja puede estar parcialmente rellena, dejando al menos las juntas descubiertas.  

  

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos los elementos 

que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después, y sucesivamente de abajo hacia 

arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible, el tramo se 

empezará a llenar por la parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto 

no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería.  

  

En el punto más alto, se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el 

interior del tramo a probar se encuentra comunicado en la forma debida.  

 

La bomba para la presión hidráulica, podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá 

estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión 

con toda lentitud. Se dispondrá en el punto más bajo de la tubería a ensayar y estará provista de dos 

manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Dirección de las Obras, previamente 

comprobado por ella.  
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Los puntos extremos del trozo a probar, se cerrarán convenientemente con piezas especiales, que se 

apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben ser fácilmente 

desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las 

llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentren bien abiertas.  

 Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar ancladas y sus fábricas fraguadas 

suficientemente.  

  

Fase I. Llenado de tubería. Se realizará el llenado de la nueva red a través de la acometida de obra 

correspondiente y pasando por el contador hasta alcanzar la presión existente en la zona. Se dejará 

llena la tubería hasta comprobar que se ha estabilizado la red a ensayar. 

 

Fase II. Puesta en presión. Una vez se vaya a iniciar la prueba de la red se procederá a desconectarla 

de la acometida de obra y se instalarán los manómetros de presión en los diferentes puntos de la red 

(mínimo en dos puntos de la red, punto altO y punto bajo de la misma, con escala adecuada a los 

rangos de presión a medir). Se incrementará la presión de la red a probar hasta 1,5 x Pservicio o 10 

kg(cm2 (la más desfavorable de las dos) y la duración de la prueba será de 1 hora, en la cual la pérdida 

máxima admisible será de 0,2 kg/cm2 para tuberías de fundición dúctil o polietileno. Las 

comprobaciones de dicha pérdida de presión se realizarán en todos los manómetros instalados. En 

caso de no dar la prueba, el contratista deberá hacer las comprobaciones necesarias y poner los 

medios para solventar la situación. No se volverá a realizar ninguna prueba de presión hasta que no se 

detecte o solucione la causa del fallo en la prueba. 

 

Desinfección de nuevas redes de abastecimiento y distribución de agua potable 

 

La prueba de desinfección se realizará una vez finalizadas y superadas las pruebas de presión de la 

nueva red de distribución de agua y antes de conectar a la red, dicha conexión se realizará a 

continuación de la citada desinfección y cuando se vaya a producir consumo en dicha red. Todos los 

consumos de agua para la prueba de desinfección serán por cuenta del contratista y se realizarán a 

través del correspondiente contador de obra. 

 

Fase I. Llenado de tuberías con agua clorada. Se aumentará la concentración hasta 10 ppm. El llenado 

se realizará lentamente para asegurar “en la medida de lo posible” la distribución uniforme del cloro. La 

adicción de hipoclorito a la red a desinfectar lo realizará el personal municipal en horario de mañana, 

con un aviso previo para su ejecución de 24 horas. 

 

Fase II. Una vez finalizado, el llenado de la tubería con la concentración de cloro adecuada, se 

mantendrá la tubería cerrada y sin servicio durante 24 horas. Durante este tiempo es responsabilidad 

única y exclusiva del contratista o promotor evitar que se utilice la red en proceso de pruebas. 

 

Fase III. Se procederá al vaciado de la tubería a través de los desagües de la nueva red de distribución 

de agua. En el caso de que los citados desagües viertan a algún cauce público, se deberá eliminar el 

cloro residual para evitar daños en la fauna existente. 

 

Fase IV. Se volverá a llenar la tubería con agua de la red y se realizará una toma de muestra en el 

punto más desfavorable de la red (en redes extensas se realizará en varios puntos). A la citada muestra 

se le realizará un análisis de microbiología completa en los laboratorios de Aguas del Añarbe S.A. En 

caso favorable se podrá proceder a la conexión de la nueva red, sin no diera correcto se repetirá el 

proceso otra vez más. En caso de producirse por segunda vez un resultado negativo deberán realizarse 

pruebas más completas (desinfección por zonas, catas en las redes existentes, etc.). 
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805.11.- CONEXIÓN DE LA RED EXISTENTE 

  

Una vez construida, probada y lavada la nueva tubería, se habrá de dejar sin unir el último tramo 

correspondiente a la longitud comercial del tubo que se trate, procediéndose después al corte de la 

tubería existente. 

 

Previamente se habrá contactado con el propietario, a fin de fijar la duración del corte, así como su 

comienzo y final. 

 

 Las operaciones necesarias serán: 

 

- Corte de la tubería actual, escogiendo en los posible una junta. De todas formas las tuberías 

de fundición permiten cortes rápidos y limpios. 

 

- Colocación del último tramo de la tubería, o en su caso, de la pieza especial (codo, etc.) que 

se necesite. 

 

- En caso de producirse una desviación tal entre alineaciones que obligue a colocar un codo, 

será necesario anclarlo suficientemente, apuntalando la tubería correspondiente, si es que no 

se puede esperar a que fragüe el hormigón del macizo aún con el empleo de acelerantes. 

 

Será necesario programar adecuadamente los trabajos, a fin de que el equipo sea el adecuado, 

grúas, equipos de soldadura, (2 mínimo), grupo electrógenos, etc. 

 

 

Cuadro de Precios nº 1 utilizado para el Presupuesto del Proyecto. 

 

 
805.12.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las tuberías de las conducciones de abastecimiento se medirán y abonarán por la longitud total 

desarrollada de cada tramo de cada tipo de tubería, a los precios que figuran para ellos en el Cuadro 

de Precios nº1, en los que se incluyen el precio de las tuberías, las uniones, el enrase y apisonado 

del material granular en el fondo de las zanjas para recibirlas y sujetarlas, medios auxiliares 

necesarios para la colocación, pinturas y tratamiento de protección, en su caso, limpieza y 

desinfección y las pruebas prescritas para la obra terminada. También incluye todas las piezas 

especiales que sean necesarias y que no estén incluidas expresamente en el Cuadro de Precios 

como codos, tes, manguitos brida-liso, brida-enchufe, etc. Las pruebas de presión y desinfección de 

las tuberías colocadas se considerarán incluidas en este precio.  
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ARTÍCULO 806.- TUBERÍAS DE POLIETILENO 

 
806.1.- DEFINICIÓN 

 

Las tuberías empleadas en la obra procederán de fábrica con experiencia acreditada y con la marca 

de calidad AENOR en tubería de polietileno de alta densidad PE-100 RC y deberán cumplir con lo 

especificado para los mismos en la norma UNE-EN 12201: “Sistemas de canalización en materiales 

plásticos para conducción de agua y   con presión. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades y Parte 2: 

Tubos”. 

 

Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería, el Contratista propondrá a la Dirección de la 

Obra el nombre del Fabricante de tubería, siendo necesario presentar los siguientes requisitos: 

 

- Marca de calidad AENOR 

- Marcado CE 

- Sección tipo de cada diámetro de tubería con indicación de las dimensiones y espesores, así 

como la clase de la misma de acuerdo con la norma UNE EN 12201 

- Longitud de tubería 

- Tipo de unión a emplear 

- Características físico-químicas del PEAD 

- Experiencias en obras similares 

 

Para la aprobación de la tubería será suficiente con la presentación de la marca de calidad de 

AENOR en los tipos de tubos a emplear en obra. En caso de que el Fabricante no dispusiera todavía 

de la marca de calidad de AENOR sería necesario la realización de una serie de ensayos de acuerdo 

con la norma UNE EN- 12201. Si el fabricante sólo tiene la declaración de prestaciones y certificado 

CE, será la Dirección de Obra la que determine las pruebas a realizar para aceptación del 

suministrador. 

 

Estos ensayos se realizarán bajo la presencia de la Dirección de Obra o persona delegada, siendo a 

cuenta del Contratista todos los gastos que los mismos conlleven independientemente de la partida 

de control de calidad de la obra. 

 

 

806.2.- MATERIALES 

 

Las tuberías de polietileno podrán usarse en conducciones de diámetros igual o superior a 25 mm, hasta 

los 400 mm.  

 

La serie de diámetros normalizados a utilizar será: 

 

25, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 

 

Se clasificarán por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste al diámetro exterior (OD), por su presión 

nominal (PN) y por la Resistencia Mínima Requerida (MRS) del material. 
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Las características generales y geométricas cumplirán lo especificado en los puntos 5 y 6 de la UNE-EN 

12201-2 para tubería a presión y lo especificado en los puntos 5 y 6 de la UNE-EN 13244-2 para tubería 

de saneamiento. 

 

Las propiedades mecánicas serán acordes a lo descrito en el punto 7 de la UNE-EN 12201-2 y/o 

especificado en el punto 7 de la UNE-EN 13244-2 para tubería de saneamiento. 

 

Los tubos deberán cumplir la legislación sanitaria vigente. 

 

El marcado de los tubos será según marca el punto 11 de la UNE-EN 12201-2 para tubería a presión y lo 

especificado en el punto 11 de la UNE-EN 13244-2 para tubería de saneamiento.  

 

Los tubos irán marcados de forma indeleble, como mínimo cada metro de longitud. El marcado mínimo 

indicará lo siguiente: 

 

• Identificación del fabricante 

• Material y designación (ó p.e. PE100) 

• Dimensiones (DN x e) 

• Serie SDR 

• Presión nominal (en bar) 

• Periodo de fabricación (fecha o código) 

• Norma de referencia (actualmente UNE-EN 12201 ó UNE-EN 13244) 

• Con respecto a las uniones de los tubos se cumplirá lo especificado en el punto 4 de la UNE-EN 

12201-5 para tubería a presión y lo indicado en el punto 4 de la UNE-EN 13244-5 en el caso de 

saneamiento.  

 

 

806.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Comprende en general y sin carácter limitativo: 

 

- Recepción de los materiales. 

- Transporte de los materiales a obra. 

- Acondicionamiento de los tubos en obra. 

- Limpieza de los tubos, verificación de los extremos y sus eventuales reparaciones. 

- Alineación y distribución de los tubos. 

- Acondicionamiento de la conducción en fondo de zanja. 

- Tendido de la conducción en línea, así como en zonas de cruce especiales (sean enterrados o 

aéreos). 

- Prueba hidráulica de estanqueidad. 

- Uniones de los tramos ya probados hidráulicamente. 

- Instalación y prueba de piezas especiales. 

- Instalación de válvulas de seccionamiento y derivación.  

 

- ALMACENAMIENTO 

 

La tubería y material de polietileno se protegerá de la luz directa del sol, mediante una protección cubierta 

aireada que permita mantener temperaturas inferiores a 40°C. 
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Se apilarán los tubos rectos en capas y al objeto de evitar deformaciones deberán estar apoyadas en 

toda la longitud de una generatriz. El número de capas máximo de apilado será de 10 para diámetros 

inferiores a 100 mm., y de 6 para diámetros superiores. En cualquier caso la altura del apilamiento no 

sobrepasará de 1 m. 

 

Todo el material se guardará en lugares alejados de productos químicos agresivos que puedan afectarle, 

como son los hidrocarburos líquidos, detergentes, alcoholes, ácidos, bases, etc. 

 

El almacenamiento debe ser tal que no exista el riesgo de agresiones mecánicas, por ejemplo golpes, 

caídas de materiales sobre los tubos, etc. y, en general, específico para P.E. separado de otros 

materiales de naturaleza diferente. 

 

Cuando el almacenaje deba realizarse a pie de obra, deberá prepararse una superficie plana, libre de 

abrasivos y aristas cortantes como grava, guijarros, etc. 

 

Cuando la tubería se suministre en bobinas, el radio de curvatura de las mismas será de 20 veces el 

diámetro nominal del tubo como mínimo, siempre y cuando el polietileno sea de Media Densidad. Se 

tomarán las mismas medidas de precaución en el almacenaje que en los tubos rectos que se lea de 

aplicación. 

 

- MANEJO 

 

Tanto el manejo de los tubos como de las bobinas debe efectuarse con extremo cuidado, debido a la 

naturaleza del material. Deben tomarse todas las precauciones para evitar erosiones, cortes, 

desperfectos de material, golpes, etc. 

 

No deberá arrastrarse el tubo por el suelo en ningún caso y si tienen que desplazarse por rodadura, 

deberá realizarse sobre elementos que, sin producir fricciones sobre la tubería, giren a una velocidad 

lineal igual a la velocidad de arrastre de la tubería. 

 

En la manipulación de la tubería suministrada en bobinas, la operación de tendido se efectuará sobre 

rodillos preparados al efecto. 

 

Cualquier defecto detectado por la Propiedad o la Dirección de Obra en los tubos será objeto de cambio 

con cargo al Contratista. 

 

- TENDIDO DE TUBOS 

 

Los tubos se tenderán a lo largo de la pista de trabajo y al lado de la zanja. En donde esto no sea posible, 

se tenderá el tubo directamente sobre la zanja utilizando medios que no dañen la superficie y estructura 

del tubo. 

 

No se podrá efectuar el tendido de tubos antes de la apertura de zanjas. Cuando el tendido se efectúa en 

vías urbanas, la tubería acopiada o distribuida, deberá estar perfectamente vallada y señalizada. 

 

Los tubos no se podrán arrastrar, hacer rodar sobre el suelo, etc., y para su manejo deberán utilizarse 

procedimientos adecuados para no dañar el tubo. Asimismo, los tubos no podrán apoyar directamente en 

el suelo, debiéndose utilizar a este fin los medios indicados en el MANEJO. 
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El procedimiento, materiales y equipos empleados en el manejo de tubos, serán propuestos por el 

Contratista, a la Dirección de Obra para su aprobación. 

 

Caso de no cumplirse lo estipulado, la propiedad podrá ordenar la reposición del material maltratado a 

cuenta del Contratista. 

 

Toda la tubería tendida quedará convenientemente fijada con el objeto de evitar ocasionales movimientos 

que hicieran rodar y/o desplazarse la tubería. El Contratista deberá vigilar el exacto cumplimiento de este 

punto, para evitar daños a personas, bienes o al propio equipo y material que, de producirse, serán de su 

exclusiva responsabilidad y cargo. 

 

- PERSONAL HOMOLOGADO 

 

El personal asignado a la instalación o reparación de tuberías y accesorios de polietileno debe recibir la 

formación necesaria para este tipo de trabajo y en consecuencia acreditar su capacidad y la 

correspondiente homologación. 

 

La frecuencia en las pruebas de homologación será de 2 años en el caso de trabajo continuado en la 

especialidad y de 1 año en caso de interrumpirse la continuidad por períodos superiores a 3 meses. 

 

Las pruebas de homologación deben cubrir el conjunto de aspectos de la instalación y el conocimiento, 

por parte de los operarios, de la sistemática de realización, precauciones generales de materiales, 

equipos, limpieza y responsabilidad de la tarea. No se trata pues bien solamente la soldadura sino de 

tener conciencia y aptitudes para desarrollar un trabajo de responsabilidad. 

 

- SOLDADURA 

 

Procedimiento de soldadura. 

 

Los procedimientos previstos para efectuar las uniones a los tubos y accesorios son el de 

ELECTROFUSION y SOCKET FUSION. Se descarta el procedimiento BUT FUSION. Excepcionalmente 

podrán usarse uniones mecánicas. 

 

La propiedad se reserva el derecho de realizar hasta el 1% de ensayos destructivos de los accesorios 

soldados. Las operaciones necesarias para el corte y restitución de los materiales retirados, a excepción 

de su suministro, serán a cargo del Contratista. Pasado el umbral del 1%, será a cargo del Contratista 

tanto la instalación como el suministro de los materiales si el resultado de la prueba es negativo. En caso 

contrario, será a cargo de la Propiedad. 

 

Una vez definido por el Propiedad el tipo de accesorio escogido, el Contratista propondrá por escrito el 

procedimiento. Para cada procedimiento de soldadura que se utilice, el Contratista justificará a la 

Propiedad que la soldadura es de buena calidad mediante una calificación del procedimiento de 

soldadura. 

 

Deberán ser aprobados por la Propiedad. 

 

A título de información y sin que ello exima de responsabilidad al Contratista, se indica el alcance mínimo 

de ambos procedimientos. 

 



   
 

C.202112 PLIEGO 344 

 

Procedimiento de soldadura por ELECTROFUSION 

 

Se utilizarán manguitos o accesorios electrosoldables que estén dotados de una resistencia eléctrica 

incorporada. 

 

La soldadura se efectúa teniendo en cuenta la temperatura, intensidad de la corriente y tiempo de 

soldadura, aplicando una corriente de baja tensión. 

Para realizar este tipo de unión hay que realizar las siguientes operaciones de preparación de tubos y 

accesorios: 

 

a) Se cortará el extremo del tubo a soldar de manera que el plano resultante sea lo más 

perpendicular posible al eje del tubo. 

 

 Las superficies en contacto que deban ser soldadas se rascarán y limpiarán con papel absorbente 

celulósico y acetona, en una longitud de 1,2 veces la semilongitud del accesorio. 

b) La resistencia eléctrica del accesorio debe ser controlada visualmente en su continuidad. 

Asimismo debe estar libre de partes de polietileno adheridas en la cara externa de la resistencia. 

 

c) Debe regularse el aparato de soldar conforme al diámetro, espesor de la pared, tipo de accesorio y 

tensión requerida. 

 

d) Biselar el extremo del tubo a soldar. Deberán aportarse durante el proceso de soldadura de los 

elementos precisos que aseguren la carencia de ovalidad del extremo del tubo a soldar. 

 

e) El tubo se introducirá en el accesorio comprobando que esta operación se realiza sin esfuerzo de 

torsión o flexión. Un arrastre de espiras de la resistencia eléctrica comprometería la soldadura. 

 

f) Se aplicará el tiempo de soldadura de acuerdo a las características y tablas indicadas por el 

fabricante de los accesorios. 

 

 Se exigirá la utilización de máquinas de soldadura automáticas. Como alternativa podrán usarse 

máquinas de soldar con código de barras. 

 

g) Marcar en el accesorio el distintivo del soldador y hora de ejecución de la soldadura. 

 

h) No se moverá el posicionado del tubo y accesorio hasta la estabilización de la temperatura, y no 

se realizará ningún esfuerzo sobre las partes soldadas en un tiempo de 20 minutos. 

 

i) Las uniones soldadas no deben ser sometidas a carga hasta un tiempo mínimo de 2 horas 

después de haber realizado la soldadura. 

 

j) Se realizará una inspección visual de las soldaduras comprobando que el cordón formado entre la 

parte exterior del tubo y el manguito tenga una confrontación uniforme. 

 

 La zona del tubo próxima a la soldadura no deberá presentar grietas, inclusiones u otros daños, ni 

tener una superficie excesivamente pulida por haber sufrido temperaturas demasiado elevadas. 

 

 Si se presenta alguno de estos casos el Ingeniero se reserva la facultad de obligar al Contratista a 

suprimir esa unión y efectuar una nueva. 
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Procedimiento de soldadura por SOCKET FUSION 

 

Se utilizarán manguitos o accesorios SOCKET y los utillajes y maquinaria especiales para este tipo de 

soldadura. 

 

Para realizar este tipo de unión hay que realizar las siguientes operaciones de preparación de tubos y 

accesorios. 

 

a) Cortar el extremo del tubo perpendicular al eje del mismo. 

 

b) Calibrar el extremo del tubo mediante un útil de pelado apropiado y en la longitud de empotrado 

del accesorio como mínimo. 

 

c) Limpiar la parte interna del accesorio a soldar, utilizando un papel absorbente celulósico y un 

decapante con objeto de eliminar la oxidación superficial del mismo. 

 

d) Preparar la máquina de soldar de forma que el elemento calefactor alcance una temperatura 

comprendida entre 250°C y 274°C, dependiendo de las especificaciones del Fabricante. 

Comprobar mediante termómetro o lápices térmicos, previamente aprobados por el Ingeniero. 

 

e) Calentar el tubo y accesorios mediante los elementos calefactores. Los tiempos de calentamiento 

estarán de acuerdo con las tablas del Fabricante. 

 

f) Retirar los elementos calefactores y unir las partes del tubo y accesorio, manteniendo esta 

posición el tiempo especificado de enfriamiento de acuerdo con las tablas del Fabricante. 

 

g) Deberá esperarse al menos 1 hora hasta enterrar la tubería o aplicar carga a la misma. 

 

h) Se realizará una inspección visual de las soldaduras, comprobando que el cordón formado entre la 

parte exterior del tubo y el manguito tenga una confrontación uniforme. 

 

 La zona del tubo próxima a la soldadura no deberá presentar grietas, inclusiones u otros daños, ni 

tener una superficie excesivamente pulida por haber sufrido temperaturas demasiado elevadas. 

 

 Si se presenta alguno de estos casos, el Ingeniero se reserva la facultad de obligar al Contratista a 

suprimir esa unión y efectuar una nueva. 

 

Cuando exista duda de que no se ha seguido como mínimo el procedimiento señalado, la Propiedad 

podrá pedir el seccionamiento de las uniones efectuadas y su reposición a cargo del Contratista. 

 

Uniones mecánicas 

 

Las uniones que no se hagan por soldadura, deberán efectuarse con uniones mecánicas debidamente 

autorizadas por la Propiedad y debidamente homologadas. 

 

En estos casos se seguirán las recomendaciones del Fabricante. 
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- PRECAUCIONES EN LA INSTALACION 

 

Para la instalación del material se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante o por la Propiedad. 

Antes de la instalación definitiva se procederá a una inspección visual de posibles cortes, rozaduras, etc. 

Si el material es el adecuado, se observará que no tenga objetos extraños en su interior. Se rechazará el 

material no adecuado o deteriorado. 

 

Cuando la tubería de polietileno se suministre en bobinas, el tendido se realizará colocando la misma en 

un extremo de la zanja y tirando del extremo de la conducción, sin sobrepasar en ningún momento los 

esfuerzos máximos señalados por el Fabricante en función del diámetro de la tubería. 

 

La conducción se hará sobre rodillos y no se arrastrará nunca sobre el fondo de la zanja. 

 

La conducción quedará tendida con un ligero serpenteo que permita absorber posibles pequeñas 

deformaciones. 

 

Curvado 

 

Se puede utilizar curvado siempre y cuando el radio de curvatura sea superior a 25 veces el diámetro del 

tubo. En los demás casos deberán utilizarse curvas o accesorios previamente homologados o aprobados 

por la Propiedad. En ningún caso el tubo rozará las paredes de la zanja, ni se admitirá la prefabricación 

de accesorios. 

Precauciones en la instalación en zanja 

 

El tubo se dejará en la zanja con ondulaciones en el plano horizontal a fin de absorber las contracciones 

térmicas, según plano tipo correspondiente. 

 

No se permitirá la realización de soldaduras cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C. En caso 

de que exista una excesiva radiación solar sobre la conducción, se deberán tomar las medidas 

protectoras necesarias, evitando en todo momento que la temperatura del tubo se eleve por encima de 

los 30°C en la zona a soldar. 

 

No se procederá a hacer las últimas soldaduras en uniones hasta que el tubo tenga una temperatura 

similar al terreno, después de estar recubierto con una capa de arena de al menos 10 cm., dejando 

partes libres para soldar. 

El tubo se colocará de forma que el marcado que lleva quede en su generatriz superior. 

 

Antes de proceder al tapado definitivo con arena o tierra fina se tomarán los datos necesarios para la 

posterior confección de los planos “as built”. 

 

Válvulas 

 

Las válvulas deberán inmovilizarse a fin de que, al maniobrarlas no transmitan a los tubos los esfuerzos 

producidos. 
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806.4.- PRUEBAS 

 

- Terminología empleada para caracterizar las presiones hidráulicas 

 

Para caracterizar a las presiones que intervienen en un sistema de distribución de agua, cuyo 

funcionamiento hidráulico sea en régimen de presión hidráulica interior, se utiliza la siguiente 

terminología, independientemente del material constitutivo de la conducción. Estas definiciones están 

recogidas en la Norma UNE-EN 805. 

 

a) Presiones relativas a la conducción: 

 

 Para caracterizar las presiones que se solicitan a una conducción se utilizan, básicamente, los tres 

términos siguientes: 

 

• Presión de diseño (DP): presión máxima que puede alcanzarse en el funcionamiento en 

régimen permanente en una sección de la tubería, excluyendo, por tanto, el golpe de ariete. 

 

• Presión máxima de diseño (MDP): presión máxima que puede alcanzarse en una sección 

de la tubería en servicio, considerando las fluctuaciones producidas por un posible golpe de 

ariete. 

 

• Presión de prueba de la red (STP): presión hidráulica interior a la que se prueba la tubería 

una vez instalada y previa a la recepción para comprobar su estanquidad. 

 

Otros términos que también se emplean para caracterizar las presiones que se solicitan a una 

conducción son los siguientes: 

 

• Presión de funcionamiento (OP): presión interna que aparece en un instante dado en un 

punto determinado de la red de abastecimiento de agua. 

 

• Presión de servicio (SP): presión interna en el punto de conexión a la instalación del 

consumidor, con caudal nulo en la acometida. 

 

b) Presiones relativas a los componentes: 

 

Para caracterizar las presiones que un componente es capaz de resistir de forma individual se 

utilizan, básicamente, los siguientes términos: 

 

• Presión de funcionamiento admisible (PFA): presión máxima que un componente es capaz 

de resistir de forma permanente en servicio. 

 

• Presión máxima admisible (PMA): presión máxima, incluido el golpe de ariete, que un 

componente es capaz de soportar en servicio. 

 

• Presión de prueba en obra admisible (PEA): presión hidrostática máxima que un 

componente recién instalado es capaz de soportar, durante un periodo de tiempo 

relativamente corto, con objeto de asegurar la integridad y estanquidad de la conducción. 
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• Presión nominal (PN): valor que coincide con la PFA en utilización continuada durante 50 

años (largo plazo), a la temperatura de servicio de 20 ºC y basada en el coeficiente de diseño 

mínimo. Para otras temperaturas del agua la PN será la resultante de dividir por el factor de 

corrección, Fc, indicado en la figura 2.8 (PFA = PN · Fc). 

 

 
- Prueba 

 

La prueba de presión se realizará según la norma UNE-EN 805, donde se establece un método de 

prueba para las redes de abastecimiento de agua potable, la cual prevé una metodología específica 

para conducciones de PE (en su anexo informativo A, apartado A.27), que se fundamenta en el 

comportamiento viscoelástico del material, de manera que la fluencia, que con la metodología general 

no quedaría considerada más que parcialmente, pueda ser tenida en cuenta de forma completa. 

 

A medida que avance el montaje de la tubería, ésta debe ser probada por tramos, con la longitud 

fijada en el proyecto o por la dirección de obra, los cuales deben ser de iguales características 

(materiales, diámetros, espesores, etc.). Los extremos del tramo en prueba deben cerrarse 

convenientemente con piezas adecuadas que han de apuntalarse para evitar deslizamientos de las 

mismas o fugas de agua, y que deben ser, cuando así se requiera, fácilmente desmontables para 

poder continuar la colocación de la tubería. 

 

Las longitudes de los tramos en prueba deben seleccionarse de modo que: 

 

• La presión de prueba pueda aplicarse al punto más bajo de cada tramo en prueba. 

• Pueda aplicarse una presión de al menos igual a MDP en el punto más alto de cada uno de ellos. 

• Pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad la cantidad de agua necesaria para la prueba. 

• La diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y más alta no exceda del 10% de STP. 

• En la medida de lo posible, sus extremos coincidirán con válvulas de paso de la tubería. 

 

Con todo ello, unas longitudes razonables para los tramos oscilan entre 500 y 1.000 o incluso 2.000 

m. 

 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los tubos, los 

accesorios, las válvulas y demás elementos de la tubería, debiendo comprobarse que las válvulas 

existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas y que las piezas especiales están ancladas. 

 

Cuando la tubería se disponga enterrada, la zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 

uniones descubiertas. Así mismo, debe comprobarse que el interior de la conducción está libre de 

escombros, raíces o cualquier otra materia extraña. 

 

La bomba para introducir la presión hidráulica puede ser manual o mecánica, pero en este último 

caso debe estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 

aumento de presión. Irá colocada en el punto más bajo de la tubería que se vaya a ensayar y debe 
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estar provista, al menos, de un manómetro, el cual debe tener una precisión mínima de 0,02 N/mm2. 

La medición del volumen de agua, por su parte, debe realizarse con una precisión 

no menor de 1 l. 

 

En cualquier caso, pero especialmente en los de altas presiones, durante la realización de la prueba 

de la tubería instalada, deben tomarse las medidas de seguridad necesarias para que en caso de 

fallo de la tubería no se produzcan daños a las personas y que los materiales sean los mínimos 

posibles. A estos efectos debe ponerse en conocimiento del personal que pudiera ser afectado que 

se está realizando una prueba, no debiendo permitirse el acceso al tramo que se esté ensayando, ni 

trabajar en tajos cercanos. En este sentido, los manómetros deben ser colocados de forma tal que 

sean legibles desde el exterior de la zanja. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, la prueba consta, en general, de las tres etapas siguientes, conforme 

puede apreciarse en la figura: 

 

• Etapa preliminar o de relajación. 

• Etapa de caída de presión. 

• Etapa principal. 

 
Etapas de la prueba de la tubería instalada en conducciones de PE 

 

• Etapa preliminar o de relajación 

 

Se comienza por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los 

elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de 

abajo arriba. Debe procurarse dar entrada al agua por la parte baja del tramo en prueba, para así 

facilitar la salida del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se debería hacer aún 

más lentamente, para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto es conveniente 

colocar un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo 

objeto de la prueba se encuentra comunicado de la forma debida. 

 

El tramo en prueba, una vez lleno de agua, esto es, con presión atmosférica en su punto más alto, se 

mantendrá en esta situación al menos una hora. 

 

Transcurrido este tiempo, la presión se aumentará de forma rápida y regular, en un plazo no mayor de 

diez minutos, hasta alcanzar la presión de prueba (STP), la cual se mantendrá constante durante 

media hora, bombeando agua cuando sea necesario. 
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Posteriormente se dejará transcurrir una hora sin bombear y se medirá la presión remanente al final 

de este periodo. 

 

La presión de prueba (STP) se calcula a partir de MDP, de forma que, dependiendo de que el golpe 

de ariete se haya calculado en detalle, o únicamente se haya estimado, el valor de STP será (todos 

los valores en N/mm2): 

 

a) Golpe de ariete calculado en detalle: 

 STP = MDP + 0,1 

 

b) Golpe de ariete estimado; el menor valor de: 

 STP = MDP + 0,5 

 STP = 1,5 MDP 

 

En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre haberse calculado en detalle el 

valor del golpe de ariete (hipótesis a). Sólo el caso de los ramales de las redes de distribución, en los 

que, debido a la abundancia de mecanismos de cierre, acometidas, etc., es difícil calcular con detalle 

el golpe de ariete en la hipótesis pésima de funcionamiento, es una de las situaciones en las que su 

valor puede ser “estimado” (hipótesis b). No obstante, en general, el golpe de ariete debe ser 

calculado en detalle (véase figura). 

 

Se considerará superada esta etapa preliminar de la prueba si la presión remanente medida es como 

mínimo el 70% de la presión de prueba (STP). En caso contrario, 

 

 
 

STP en función de MDP 
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deberá procederse a la revisión de la tubería, previa reducción de la presión en la misma hasta la 

presión atmosférica, y una vez transcurrido al menos una hora se procederá a repetir esta etapa 

preliminar de la prueba. 

 

El objeto de esta etapa preliminar es que la tubería se estabilice, alcanzando un estado similar al de 

servicio, a fin de que durante la posterior etapa principal los fenómenos de adaptación de la tubería, 

propios de una primera puesta en carga, no sean significativos en los resultados de la prueba. Como 

fenómenos de adaptación más característicos de una primera puesta en carga, pueden destacarse 

los siguientes: 

 

• Movimientos de recolocación en uniones, accesorios, anclajes, válvulas y demás elementos. 

• Expulsión del aire de los alojamientos en las uniones y en general en toda la tubería. 

• Saturación de la tubería, en los casos de materiales absorbentes (hormigón). 

• Deformación de los tubos. 

 

 

• Etapa de caída de presión 

 

Una vez superada satisfactoriamente la etapa preliminar se procederá a la realización de la etapa de 

caída de presión. Para ello se extraerá rápidamente un volumen de agua ΔV tal que provoque en la 

tubería una caída de presión ΔP entre un 10 y un 15% de la presión de prueba STP. 

 

En estas condiciones se considerará satisfactoria la etapa de caída de presión si el volumen de agua 

extraído es inferior al valor admisible ΔVmáx calculado mediante la siguiente expresión: 

 

 
 

 

ΔVmáx pérdida admisible, en litros 

V volumen del tramo de tubería en prueba, en litros 

ΔP caída admisible de presión provocada en la tubería al extraer el volumen ΔV, en N/mm2 

 

Ew módulo de compresibilidad del agua, en N/mm2 

E módulo de elasticidad del material del tubo, en N/mm2 

ID diámetro interior del tubo, en mm 

E espesor nominal del tubo, en mm 

1,2 factor de corrección que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto del aire residual 

existente en la tubería 

 

Cuando esta etapa no resulte satisfactoria, se procederá a desairear de nuevo la tubería, previa 

puesta de la misma a la presión atmosférica, y se repetirá por completo toda la prueba de la tubería 

instalada, comenzando desde la etapa preliminar. 

 

• Etapa principal 

 

Una vez superadas satisfactoriamente las dos etapas anteriores, se procederá a la realización de la 

etapa principal. 
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Para ello, durante media hora, se observará, se anotará y se representará gráficamente la variación 

de presión, de forma que si la misma presenta una clara tendencia creciente esta etapa principal y 

última de la prueba podrá considerarse satisfactoria. 

 

En caso de duda sobre el crecimiento de la presión en este periodo de media hora, la prueba se 

prolongará una hora más, de forma que, si durante este periodo adicional la caída de presión resulta 

inferior a 0,025 N/mm2, la prueba podrá considerarse satisfactoria. 

 

 

806.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirá por metro lineal realmente ejecutado y se abonará por metro lineal por aplicación del precio 

del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

En el precio está incluida la parte proporcional de manguitos de unión, codos, tes y demás piezas 

especiales, así como las pruebas de presión y estanqueidad. 
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ARTÍCULO 807.- REPOSICIÓN DE LAS REDES DE GAS 

 

DEFINICIÓN 

 

Se incluyen en este apartado los desvíos de las redes de gas que quedan afectadas por los 

colectores proyectados y que es preciso desviar, así como las afecciones que se producen en los 

cruces y paralelismos y que requieren reposición de la sección. 

 

En el proyecto se contempla únicamente la obra civil de estas actuaciones. La obra mecánica; que 

abarca la tubería, piezas especiales, pruebas, conexiones y todas las operaciones de corte y 

restitución del servicio; las realizará NORTEGAS, compañía titular de las redes de baja y alta presión 

que discurren por la zona de la obra. 

 

 

ACTUACIONES PREVIAS 

 

Para los tramos que requieren desvío, ya sea de red de baja o alta presión, la Contrata, nada más 

firmar el acta de replanteo de la obra general, solicitará a NORTEGAS  la apertura de los expedientes 

de modificación de red, a fin de dar inicio a las actuaciones de localización, análisis de las soluciones 

incluidas en el proyecto y redacción de los proyectos de desvío. 

 

 

EJECUCIÓN 

 

Para la ejecución de las excavaciones y rellenos de zanja, se aplicará lo señalado en este Pliego para 

las conducciones de polietileno y fundición para redes de agua potable. 

 

Las operaciones de instalación de la tubería, pruebas, cortes y conexiones, serán realizadas por 

NORTEGAS. 

 

Todas las actuaciones de localización con catas y las que se realicen en el entorno de los tubos 

existentes y las nuevas tuberías instaladas, se realizarán con personal de vigilancia de NORTEGAS 

presente. 

 

Tanto en las nuevas redes como en las existentes que se crucen con los colectores proyectados, así 

como en las que se presente paralelismo cercano, las zanjas  o reposiciones se realizarán con las 

secciones tipo definidas en los planos. 

 

En los cruces de las redes de gas con otros servicios, se respetarán las distancias mínimas 

señaladas en los planos de detalle. 

 

Cuando no se puedan respetar las distancias mínimas  establecidas, se dispondrá una protección 

suplementaria entre servicios que podrá consistir, bien en una vaina hormigonada, bien en colocar 

materiales cerámicos entre ellas (baldosas, ladrillos, …), siempre a elección de los servicios técnicos 

de inspección de NORTEGAS. 

 

Esta protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 m a ambos 

lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger. 
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En la zanja se dispondrá la correspondiente banda de PVC para señalización de la tubería de gas. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las reposiciones de las líneas que se proyectan desviar se medirán y abonarán por las unidades 

especificadas en el cuadro de precios nº1. 

 

Cuando la reposición de la canalización derive de un cruce de los colectores proyectados con las 

redes existentes, todas las operaciones y materiales formarán parte de la unidad de obra “cruce con 

servicio existente”, por lo que no serán de abono independiente. 

 

Cuando la reposición de la canalización derive de un paralelismo de los colectores proyectados con 

las redes existentes, los materiales y operaciones necesarias no serán de abono independiente, ya 

que están incluidas en el precio de excavación de la zanja. 
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ARTÍCULO 810.- CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

Se define como cruce con servicio existente a la situación que se da cuando la ejecución de la 

conducción proyectada ha de realizarse por debajo de un servicio existente, pudiendo ser éste: 

colector de saneamiento o drenaje, artería de agua potable, red de energía eléctrica en BT, MT o AT 

(Iberdrola), red de alumbrado, red de comunicaciones (Telefónica, Euskaltel, etc), arterias de gas en 

baja, media o alta presión (Nortegas), galerías de servicios, etc. 

 

Quedan incluidos en este concepto todos los cruces, tanto perpendiculares con esviados, con 

cualquier ángulo de esviaje entre la nueva infraestructura y la existente. 

 

 

EJECUCIÓN 

 

Previamente al inicio de la ejecución de la excavación de la zanja, la contrata verificará la existencia 

de servicios en el entorno de la misma y procederá a la ejecución de catas para su localización 

precisa, tanto en planta como en alzado. Para ello, deberá notificarlo previamente a la compañía o 

institución titular del servicio a fin de que se cuente con la presencia de personal técnico-vigilante que, 

con los medios de detección que disponga, señale con suficiente aproximación el trazado y la 

profundidad del servicio, y que esté presente durante los trabajos de ejecución de las catas. 

 

Una vez localizado el servicio, la contrata propondrá a la dirección de oba la propuesta a implementar 

para el mantenimiento permanente del servicio durante la ejecución de la zanja, entibación, 

instalación de tubería y relleno final; propuesta que deberá ser aprobada por la compañía o institución 

titular del mismo. 

 

La solución para la ejecución del cruce con mantenimiento del servicio podrá consistir, bien en un 

sistema resistente de sustentación del servicio, o bien en un baipás provisional del mismo. En este 

último caso, el servicio afectado deberá ser restituido con su trazado original una vez ejecutado el 

relleno de zanja. 

 

Para la ejecución de la excavación de la zanja, será necesario adecuar el sistema de entibación a la 

situación del servicio a cruzar, teniendo en cuenta el esviaje que se presente y la necesidad de dotar 

a las paredes de la zanja del mismo grado de seguridad. 

 

La fase final de la operación de cruce consistirá en restituir la sección tipo que corresponda al servicio 

que se cruza, según los planos de detalle del proyecto. 

 

En las conducciones de agua y gas, las tuberías quedarán envueltas en arena y se dispondrá la 

correspondiente banda de señalización. 

 

Las canalizaciones de energía eléctrica, alumbrado y comunicaciones se restituirán según las 

secciones tipo definidas, recomponiendo todo el prisma de hormigón. Si alguno de los tubos 

originales sufre daños durante la obra, será sustituido por una tubería de polietileno corrugado de 

doble pared (liso interior y corrugad exterior) del diámetro que se precise, o de PVC, en su caso. Si el 

tubo lleva cableado interior, será preciso un corte longitudinal en el nuevo tubo y la posterior costura 
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con elementos de alta adherencia. Embebido en el relleno sobre el prisma de hormigón, se dispondrá 

la correspondiente banda de señalización. 

 

Las tuberías de saneamiento y drenaje se mantendrán en servicio, bien directamente, bien mediante 

baipás; restituyendo en este caso el trazado inicial. Para la restitución del trazado y de las tuberías 

que hayan podido quedar dañadas, se aplicarán las secciones tipo definidas en plazos para las redes 

de saneamiento y drenaje. 

 

En todos los casos, se tendrá especial cuidado a la hora de compactar el relleno de la zanja por 

debajo del servicio cruzado. A partir de la cota en la que no quede altura suficiente para introducir el 

compactador bajo el servicio, el relleno restante hasta la base del servicio se realizará con hormigón. 

 

Se deberán realizar los trabajos con extremo cuidado a fin de no afectar al conjunto del servicio. Para 

ello, las canalizaciones que no vayan en prismas de hormigón serán descubiertas a mano, y siempre 

con la presencia de un vigilante de la compañía titular. En el caso de cruces con tuberías de gas de 

alta presión, no se podrá afectar en ningún punto al revestimiento protector; nada más descubierta la 

tubería, se procederá a envolverla con una coquilla de 20 mm de espesor y una lámina geotextil. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

El cruce con servicio existente se medirá por unidad, entendiéndose que los paquetes de 

canalizaciones envueltos en prismas de hormigón o arena (energía eléctrica, comunicaciones, 

alumbrado…) constituyen una unidad de cruce. 

 

En el precio están incluidas las gestiones con la compañía o institución titular del servicio, las catas 

para la localización del servicio, los trabajos para sustentación y apeo del  servicio o su baipás y 

posterior restitución con el trazado inicial, la reposición de los tubos dañados y del prisma de  

hormigón afectados, las protecciones de las tuberías de gas, el relleno, la adopción de medidas 

especiales complementarias para la entibación de la zanja, los materiales necesarias para el baipás y 

restitución final como tubos, codos, tes, piezas especiales, etc., la restitución de la sección tipo, con 

los materiales definidos en los planos, la banda de señalización, las operaciones de desconexión y 

conexión con el servicio existente, la pérdida de rendimiento en la excavación y relleno de la zanja así 

como en la instalación de la tubería. En resumen, todos los materiales y operaciones necesarias para 

el cruce del servicio manteniéndolo operativo, protegido y seguro en todo momento. 
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ARTÍCULO 811.- PARALELISMO CON SERVICIO EXISTENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

Se define como paralelismo con servicio existente a la situación que se da cuando la ejecución de la 

conducción proyectada ha de realizarse en paralelo un servicio existente próximo, pudiendo ser éste: 

colector de saneamiento o drenaje, artería de agua potable, red de energía eléctrica en BT, MT o AT 

(Iberdrola), red de alumbrado, red de comunicaciones (Telefónica, Euskaltel, etc), arterias de gas en 

baja, media o alta presión (Nortegas), galerías de servicios, etc. 

 

Quedan incluidos en este concepto todos los paralelismos,  independientemente de la distancia entre 

la nueva infraestructura y la existente. 

 

 

EJECUCIÓN 

 

Previamente al inicio de la ejecución de la excavación de la zanja, la contrata verificará la existencia 

de servicios en el entorno de la misma y procederá a la ejecución de catas para su localización 

precisa, tanto en planta como en alzado. Para ello, deberá notificarlo previamente a la compañía o 

institución titular del servicio a fin de que se cuente con la presencia de personal técnico-vigilante que, 

con los medios de detección que disponga, señale con suficiente aproximación el trazado y la 

profundidad del servicio, y que esté presente durante los trabajos de ejecución de las catas. 

 

Una vez localizado el servicio, se analizará su compatibilidad con la conducción proyectada, por si 

fuera necesario realizar algún ajuste de trazado. 

 

Si durante la ejecución de la zanja se afectase parcialmente al servicio se restituirá la sección tipo que 

corresponda al servicio paralelo, según los planos de detalle del proyecto. 

 

En las conducciones de agua y gas, las tuberías quedarán envueltas en arena y se dispondrá la 

correspondiente banda de señalización. 

 

Las canalizaciones de energía eléctrica, alumbrado y comunicaciones se restituirán según las 

secciones tipo definidas, recomponiendo todo el prisma de hormigón. Si alguno de los tubos 

originales sufre daños durante la obra, será sustituido por una tubería de polietileno corrugado de 

doble pared (liso interior y corrugad exterior) del diámetro que se precise, o de PVC, en su caso. Si el 

tubo lleva cableado interior, será preciso un corte longitudinal en el nuevo tubo y la posterior costura 

con elementos de alta adherencia. Embebido en el relleno sobre el prisma de hormigón, se dispondrá 

la correspondiente banda de señalización. 

 

Se deberán realizar los trabajos con extremo cuidado a fin de no afectar al conjunto del servicio. Para 

ello, las canalizaciones que no vayan en prismas de hormigón serán descubiertas a mano, y siempre 

con la presencia de un vigilante de la compañía titular.  
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MEDICIÓN Y ABONO 

 

El paralelismo con servicio existente no será de abono independiente, al estar incluido en el precio de 

la excavación de zanja. 
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