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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

EI presente pliego de condiciones administrativas tiene carácter supletorio del pliego de condiciones técnicas 
particulares del proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto constructivo o de ejecución tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el 
contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista-s o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al director de obra y al director de la ejecución de la obra y a los laboratorios y 
entidades de control de calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 
orden al cumplimiento del contrato de obra.  

Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obra se incorporan al proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece 
sobre la medida a escala. 

El presente pliego de condiciones administrativas será de aplicación en todo aquello que no contradiga, modifique 
o sea regulado por pliegos particulares de contratación, condiciones impuestas en la solicitud de ofertas, contratos 
entre promotor y contratistas, …, o por la vigencia de leyes, normas, instrucciones o reglamentos … En todo caso, 
las relaciones de índole facultativa y las responsabilidades de las partes establecidas en el presente pliego no 
podrán en ningún caso ser modificadas sin el consentimiento de la dirección facultativa, aún en el caso de acuerdos 
particulares entre promotor y contratista-s. 

En concreto, en lo relativo a la contratación de obras con el sector público y sus administraciones, prevalecerá lo 
señalado en los pliegos de condiciones particulares de contratación de las obras, así como las obligaciones y 
preceptos contenidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en todo aquello pueda 
modificar o contradecir a lo señalado en el presente pliego de condiciones y en los mencionados pliegos de 
condiciones particulares de contratación. 

 

 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Integrarán el contrato de obra los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor 
de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra. 

2.º EI Pliego de condiciones técnicas particulares. 

3.º EI pliego de condiciones administrativas para la licitación y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público en todo aquello pueda modificar o contradecir a lo señalado en ese pliego. 

4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

En las obras que lo requieran, también formarán parte del contrato de obra los siguientes documentos (sin carácter 
exhaustivo): el estudio o estudio básico de seguridad y salud, el programa de control de calidad, el estudio de 
gestión de residuos… y cualquier otro documento de naturaleza similar. 

Se incluirán así mismo, las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de 
control de calidad y control técnico, si la obra lo requiriese. 

Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se incorporan al proyecto, y por tanto al contrato, 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece 
sobre la medida a escala. 
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2. CONDICIONES FACULTATIVAS 
 Delimitación general de funciones técnicas 

 El ingeniero director 

Corresponde al Ingeniero Director: 

a) Comprobar la adecuación de las obras proyectadas a las características reales del terreno. 

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto necesarios para completar o aclarar las 
especificaciones del Proyecto. Asimismo, redactará los complementos o modificaciones necesarios, ... o por 
exigencias de la propiedad que no menoscaben la calidad final de las obras o el cumplimiento de las normativas 
vigentes. Bien entendido que el importe a abonar por este segundo grupo de complementos o modificaciones se 
pactará previamente a la redacción de estos y se reflejará en la documentación final de obra. 

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la 
correcta solución arquitectónica. 

d) En el caso de aplicación del DECRETO 209/2014 sobre control de calidad, y dentro del ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, firmar el "Libro de Control de Calidad" y reflejar en el Libro de Órdenes los 
criterios y órdenes a seguir en cuanto a la aceptación o no de materiales o unidades de obra, en el caso de 
resultados de ensayos discordes con la calidad definida en Proyecto, justificando las medidas correctoras 
adoptadas al efecto. 

e) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 
propia en aspectos parciales de su especialidad. 

f) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la 
recepción. 

g) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir el certificado final de la misma. (En caso de 
Técnico Medio se realizará de forma conjunta). 

h) La Dirección Facultativa, a la que menciona en el presente Pliego, la constituirá el Ingeniero Director y el 
Técnico Medio (en caso de que se haya nombramiento de este último). 

 El técnico medio 

Corresponde, en su caso, al Técnico Medio (Ingeniero Técnico): 

a) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad 
y económico de las obras. Con especial atención al “Programa de Control de Calidad” del proyecto, dando traslado 
de este al Laboratorio que se contrate para la realización de los ensayos. 

b) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Ingeniero 
Director y del Constructor, representante Municipal correspondiente y Promotor. 

c) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según 
las frecuencias del muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones 
que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes 
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Ingeniero 
Director. A efectos de la documentación final de obra, solicitará al contratista información ordenada de los 
resultados de cada ensayo y la identificación del Laboratorio que los ha realizado, así como los certificados de 
origen, marcas o sellos de calidad de aquellos materiales que los tuvieran. 

d) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

e) Suscribir, cuando se requiera, el Certificado de Control de Calidad. 

f) Suscribir, en unión del Ingeniero Director, el Certificado Final de Obra. 

g) Estas funciones serán asumidas por el Ingeniero Director cuando no haya nombramiento de Técnico Medio. 
Siendo en este caso el Ingeniero Director el único miembro de la Dirección Facultativa. 

 El constructor 

Corresponde al Constructor: 
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a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, 
en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, fijadas por la normativa vigente en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 

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

d) Suscribir con la Dirección Facultativa, el acta de replanteo de la obra. 

e) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas o, de seguridad y a 
las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra 
y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

f) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o prescripción de la Dirección Facultativa, 
los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las 
normas de aplicación. En este sentido facilitará a la Dirección Facultativa cuantos materiales y datos sean precisos, 
con la suficiente antelación para el cumplimiento de los programas de control. 

h) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen 
en el mismo. Al igual que con el resto de los libros, de incidencias, control de calidad... que puedan ser 
preceptivas por la naturaleza de la obra. 

h) Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento 
de su cometido, con especial atención al seguimiento del programa de control de calidad. 

i) Justificar que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación 
laboral y de la Seguridad Social de los Trabajadores, tanto de los de su propio personal como el de las empresas 
y/o autónomos por él subcontratadas. 

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

k) Vigilar el orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato y mantener los cierres 
de obra, medidas de protección..., responsabilizándose de la vigilancia de las obras. 

l) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

m) Suscribir con La Promotora las actas de recepción provisional y definitiva. 

n) Sufragar a su costa todos los gastos que origine el presente artículo, que se consideran incluidos en los 
precios de contrato. 

 Seguridad y salud en las obras 

En virtud del REAL DECRETO 1627/1997, del 24 de octubre, sobre “Disposiciones Mínimas de Seguridad y de 
Salud en las Obras de Construcción” y la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de “Prevención de Riesgos Laborales” 
se establece la delimitación de las siguientes Funciones Técnicas y Obligaciones de La Promotora, Técnicos y 
Contratistas de las obras: 

En fase de Proyecto La Promotora, deberá haber encargado un Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, aplicando los criterios establecidos en el Real Decreto sobre “Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción”, salvo en los casos fijados en el mencionado Decreto.  

Si siendo obligatoria la redacción del Estudio o Estudio Básico, este no estuviese redactado, La Promotora deberá 
ser advertido por la Dirección Facultativa o el Contratista, ya que para que cualquiera de ellos es un impedimento 
legal para el desarrollo de la dirección de obra o ejecución de las obras, aplazándose la firma de contratos hasta 
su presentación, con tiempo suficiente, para la presentación de los preceptivos Planes de Seguridad. 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso el Estudio Básico, cada contratista elaborará un Plan 
de Seguridad, que deberá ser presentado antes de la firma del contrato o inicio de las obras. 

El retraso en la entrega del Plan de Seguridad supondrá incumplimiento grave por parte de los contratistas y en 
este sentido: 

 No podrán iniciar la obra antes de su entrega sin perjuicio, por ello, del cumplimiento del plazo final. 
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 Respecto a posibles sanciones por los retrasos derivados se estará a lo señalado en los pliegos de condiciones 
particulares de contratación de las obras, así como las obligaciones y preceptos contenidos en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en todo aquello pueda modificar o contradecir a lo 
señalado en los mencionados pliegos de condiciones particulares de contratación. 

En fase de ejecución de obras los principios generales aplicables, de acuerdo con el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, según los siguientes: 

 Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se 
recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades: 

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, 
y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en 
particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o 
cerca del lugar de la obra. 

Y las atribuciones y responsabilidades de los distintos agentes durante la ejecución de las obras se definen a 
continuación: 

 El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

En el caso de que sea necesario su nombramiento, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 
se recogen en el artículo 15 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto (Aptdo. 2.2.1. de este Artículo 
del Pliego). 

En el caso de contratos de obras del sector público, el coordinador informará sobre el Plan a la Administración 
contratante, siendo la Administración o Promotora quien emitirá la Resolución de aprobación. En el caso de obras 
de carácter privado, el coordinador aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo as personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
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 La Dirección facultativa 

Cuando no sea necesario el nombramiento del coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, la Dirección 
Facultativa, desarrollará las siguientes funciones: 

En el caso de contratos de obras del sector público, el director informará sobre el Plan a la Administración 
contratante, siendo la Administración o Promotora quien emitirá la Resolución de aprobación. En el caso de obras 
de carácter privado, el director aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 Los contratistas y subcontratistas 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

Presentar para su aprobación, el Plan de Seguridad y Salud, según lo señalado anteriormente. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto (Aptdo. 
2.2.1.de este Artículo del Pliego). 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Real Decreto, durante la 
ejecución de la obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

 Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y de La Promotora no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 Los trabajadores autónomos 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto (Apdo. 
2.2.1 de este Artículo del Pliego). 

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Real Decreto, durante la ejecución de 
la obra. 

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, 
apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos 
en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de 
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 
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Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

Además, durante la ejecución de las obras serán de aplicación los siguientes conceptos: 

 Libro de incidencias 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por: 

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
Administraciones Públicas. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de 
los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le 
reconocen en este apartado. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado 
y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 Paralización de los trabajos 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o 
cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad 
y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando 
éste exista, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta 
a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su 
caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de 
éstos. 

Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las obligaciones relativas al cumplimiento de 
plazos. En este sentido nunca se podrá alegar como causa del retraso en el cumplimiento de plazos las 
paralizaciones por los motivos expuestos en este apartado. 

 Información a los trabajadores 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas 
deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

 Consulta y participación de los trabajadores 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre las cuestiones a las que se 
refiere el presente Real Decreto. 

Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y participación 
de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en lugar de trabajo deberá 
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desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a efectos de su conocimiento y 
seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 Aviso previo 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, La Promotora deberá efectuar un 
aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

El aviso previo se redactará con arreglo a los dispuesto en el anexo III del Real Decreto y deberá exponerse en la 
obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 

 Información a la autoridad laboral 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el Plan de 
Seguridad y Salud al que se refiere el presente Real Decreto. 

El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
de los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud en las Administraciones Públicas 
competentes. 

 

 De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista  

 Verificación de los documentos del proyecto 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, y en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes o se considerará aceptada la documentación entregada. 

 Oficina en la obra 

El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Ingeniero. 

- La Licencia de Obras. 

- El Libro de Órdenes y Asistencias. 

- El Plan/es de Seguridad y Salud, cuando sean pertinentes. 

- El Libro de incidencias, cuando sea necesario. 

- El Libro de Control de Calidad, cuando sea necesario. 

- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- La documentación de los seguros y los justificantes que acrediten el cumplimiento. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para 
que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

 Representación del contratista 

El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, 
que tendrá el carácter de Jefe de esta, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en este pliego. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de 
Contratación", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

El Pliego de Condiciones particulares podrá determinar el personal facultativo o especialista que el Constructor se 
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
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El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según 
la naturaleza de los trabajos facultará al Ingeniero Director para ordenar la paralización de las obras, sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 Presencia del constructor en la obra 

El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para 
la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 Trabajos no estipulados expresamente 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director dentro de los límites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En el caso de contratos públicos se estará a lo dispuesto en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, y en concreto en el artículo 242 “modificación del contrato de obras” y de las posibles 
especificaciones al respecto contenidas en los pliegos de condiciones particulares de contratación de las obras. 

 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán previamente por escrito al 
Constructor, estando este obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa crea oportuno hacer 
el Constructor, habrá de dirigirla, en un plazo inferior a tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

El Constructor podrá requerir de la Dirección Facultativa las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección 
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Ingeniero Director, ante la Propiedad, si son de orden económico 
y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra 
disposiciones de orden técnico de la Dirección Facultativa, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero 
Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo 
de reclamaciones. 

 Recusación por el contratista del personal nombrado por el ingeniero director 

El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros, Técnicos Medios, o personal encargado por éstos de la vigilancia 
de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, 
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 Faltas del personal 

El Ingeniero y el Técnico Medio, en su caso, a través del primero, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos o las condiciones de Seguridad y Salud, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en 
su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como 
Contratista general de la obra. 
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 Prescripciones generales relativas a los trabajos, a los materiales y a los medios auxiliares 

 Caminos y accesos 

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta, salvo especificación 
contraria del Estudio de Seguridad o Presupuesto del Proyecto, siendo, en todo caso, a su coste el mantenimiento 
de estos. 

La Dirección Facultativa podrá exigir su adecuación o mejora. 

 Preparación del terreno 

La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicación de la obra, los árboles, 
plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, que estorben, 
que no sean compatibles con el Proyecto de Construcción o no sean árboles por proteger. 

Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de seguridad, a fin de evitar 
daños en las construcciones existentes, propiedades colindantes, vías o servicios públicos y accidentes de 
cualquier tipo. Cuando los árboles que se derriben puedan ocasionar daños a otros árboles que deban ser 
conservados o a construcciones colindantes, se trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que caigan hacia 
el centro de la zona de limpieza. 

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro se eliminarán hasta una profundidad 
de 50 cm por debajo de lo explanado. 

Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al desbroce de este, eliminándose 
los tocones y raíces, de forma que no quede ninguno dentro del cimiento de relleno ni a menos de 15 cm de 
profundidad bajo la superficie natural del terreno, eliminándose así mismo los que existan debajo de los terraplenes. 

Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con tierras del mismo suelo, 
haciéndose la compactación necesaria para conseguir la del terreno existente. 

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la Dirección de Obra según el caso. 

Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados o retirados a vertedero de acuerdo 
con lo que indique el Director de la Obra y las normas que sobre el particular existan en cada localidad. 

 Limpieza de cunetas 

Cuando la acumulación de piedras y otros materiales obstaculice la función de las cunetas, éstas se limpiarán 
mecánica o manualmente. 

Se cuidará de no modificar el tamaño ni la forma de la cuneta en su estado inicial. Esta labor se considera incluida 
en todas las actuaciones que puedan ensuciar las cunetas. 

 Protección del Arbolado Existente 

En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se realicen en terrenos cercanos 
a algún árbol existente, previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del 
tronco y en una altura no inferior a 3 m desde el suelo con tablones ligados con alambres. Estas protecciones se 
retirarán una vez terminada la obra. 

Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y compactación del área de extensión 
de las raíces. 

Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no deberá aproximarse al 
pie mismo de una distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier 
caso, esta distancia será siempre superior a 0,50 m. 

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 m éstas deberán 
cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a continuación con cualquier cicatrizante de los 
existentes en el mercado. 

Deberá procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, próximos al arbolado a proteger, sea la de 
reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 

Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado deberá hacerse 
en un plazo no superior a tres días desde la apertura, procediéndose a continuación a su riego. 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa para su consideración y 
aprobación en su caso por la Dirección de Obra, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la 
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propia excavación, como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamos, áreas de depósito 
temporal de tierra o sobrantes y acondicionamiento de terreno de sobrantes definitivos. 

Se respetarán los árboles señalados en el Proyecto de Construcción y los señalados en el Proyecto de 
Revegetación. 

Cuando, por los daños ocasionados a un árbol y, por causas imputables al Contratista resultase este muerto, la 
entidad contratante a efectos de indemnización y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol 
siniestrado en todo o parte, según las normas dictadas por ICONA en su "Boletín de la Estación Central de 
Ecología", vol. IV, nº 7, y según la Valoración de Árboles Ornamentales Singulares en base a la norma GRANADA. 

 

El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados según este criterio, se entenderá de abono por 
parte del Contratista; para ello, a su costa, se repondrán hasta ese importe y a precios unitarios del cuadro de 
precios tantos árboles como sean necesarios y de las especies indicadas por la Dirección de Obra. 

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria u otras causas, deben ser cubiertas por 
un mastic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de 
impedir la infección. 

Se cuidará de que no queda bajo el mastic ninguna proporción de tejido no sano y de que el corte sea limpio y se 
evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 

 Hallazgos históricos 

Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán interrumpirse las obras y 
comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra sin previa autorización, cumpliendo lo establecido 
en la normativa del Patrimonio Histórico Artístico. 

 Aguas de limpieza 

Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que puedan acceder a las zonas urbanas. 
Manteniéndose las carreteras limpias de barro y otros materiales. 

El agua que se utilice en el riego durante las obras, en la limpieza de las ruedas de los camiones o en minimización 
de polvo en las épocas de más sequía tendrá que cumplir como mínimo las características de calidad siguientes: 

- El pH estará comprendido entre 6,5 y 8. 

- El oxígeno disuelto será superior a 5 mg/l. 

- El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 

- No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni cianuros. 

- Situarse por debajo de los valores establecidos en la Ley de Aguas en su tabla más restrictiva (tabla 3). 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables. 

 Protección de la calidad de las aguas y de los márgenes de la red de drenaje 

Todas las riberas de los cursos de agua afectables son un ecosistema valioso, por lo que debe ser respetado al 
máximo en las cercanías de las zonas en obras, en las cortas, y en general, en todos los puntos de cruce. 

Según el Art. 234, del R.D. 849/1986, de 11 de abril, queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Art. 92 de la Ley de Aguas: 

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

- Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que 
se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de 
su entorno. 

- Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o puedan constituir una 
degradación de este. 

- El ejercicio de actividades dentro de los parámetros de protección fijados en los Planes Hidrológicos, 
cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico. 

Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como por el Real Decreto 849/1986 que aprueba el reglamento 
del dominio público hidráulico. 
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Queda establecido la construcción de una balsa de decantación para la recogida y depósito de las partículas en 
suspensión. Se establecerá un calendario de retirada de los materiales depositados según se observe su evolución 
y de acuerdo con la Dirección de Obra. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan con los cuidados, precauciones, dispositivos, 
mantenimiento de la balsa de decantación, operaciones de restauración para el cauce y riberas de los cursos de 
agua alterados, a fin de conservar en los tramos no ocupados las actuales condiciones de flujo, calidad de aguas 
(biológicas y fisicoquímicas), morfológica, etc. 

Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de ribera y no especificado en el Proyecto, ni en este 
Plan, serán repuestos a cargo del Contratista. 

 Tratamiento de aceites usados 

Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso. De conformidad con lo dispuesto en la  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a los aceites usados 
cuyo poseedor destine al abono, les será de aplicación lo dispuesto en la citada Ley y en el Reglamento para su 
ejecución. Además, se tendrán en cuenta las definiciones recogidas en la misma. 

Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o sintética lubricantes que se hayan 
vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere asignado inicialmente y, en particular, los aceites usados de los 
motores de combustión y de los sistemas de transmisión, aceites para turbinas y sistemas hidráulicos.  

La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el destino final que garantice la 
protección de la salud humana, la conservación del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. 
Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, tratamiento, recuperación, regeneración y combustión. 

El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad genera aceite usado. También se 
considera productor a la persona física que por sí o por mandato de otra persona física o jurídica genera aceite 
usado. El Contratista será responsable de todo el aceite usado generado. 

El gestor es la persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las actividades de gestión de los 
aceites usados, sea o no productor de los mismos. 

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando trasladar la contaminación 
a los diferentes medios receptores. 

Queda prohibido: 

- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en cualquier zona 
de mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 
incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 

- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 
establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 

El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, por sí o mediante la entrega del 
citado aceite a un gestor autorizado. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá: 

- Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua o con otros 
residuos no oleaginosos. 

- Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y gestión, 
y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar la citada recogida. 

- Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar ellos, con la debida 
autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, el documento de control y seguimiento, que estará firmado por el 
productor y receptor. El Contratista conservará durante un año copia del documento correspondiente a cada cesión. 
El gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los documentos relativos a cada cesión, según 
lo establece la Orden. 
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 Prevención de daños y restauración en superficies contiguas a la obra 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las obras para no ampliar el impacto de la 
obra en sí por actuaciones auxiliares, afección a superficies contiguas: pistas auxiliares, depósitos temporales, 
vertidos indiscriminados, etc. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan para su aprobación en el que se señalen: 

- Delimitación exacta del área afectada. 

- Previsión de dispositivos de defensa según se ha especificado en los artículos anteriores sobre el 
arbolado, prados, riberas y cauces de ríos y arroyos, etc. 

 Integración paisajística 

La Dirección de Obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto entre la explanación y el 
terreno natural o en las aristas entre planos de explanación, tanto horizontales como inclinados, debiendo en todo 
caso el Contratista evitar la aparición de formas geométricas de ángulos vivos, excepto allí donde los planos y el 
Proyecto lo señalen. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo con lo que al 
respecto señale el Director, debiendo mantenerse en perfecto estado, hasta la recepción definitiva de las obras, 
tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse con una 
transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En las 
intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del 
terreno, sin originar una discontinuidad visible. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la obra, sin 
grandes contrastes, y ajustándose a los Planos, procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan 
pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios. 

En los taludes que vayan a ser provistos de cubierta vegetal, la superficie no deberá ser alisada ni compactada, 
sin menoscabo de la seguridad, no sufrirá ningún tratamiento final, siendo incluso deseable la conservación de las 
huellas del paso de la maquinaria. El resultado de una siembra está directamente ligado al estado de la superficie 
del talud: estando en equilibrio estable, quedará rugosa y desigual de tal manera que las semillas y productos de 
la hidrosiembra o la tierra vegetal a extender encuentren huecos donde resistir el lavado o el deslizamiento. 

Puede darse el caso de que existan zonas que, con las modificaciones parciales y especiales producidas durante 
la construcción, el Proyecto de Revegetación no las contemple; suelen ser superficies interiores de enlaces, tramos 
abandonados de vías en desuso, etc. Por lo tanto, su acondicionamiento será previsto antes del final de la obra y 
comprenderá todas las actuaciones necesarias para la obtención de una superficie adecuada para el posterior 
tratamiento de revegetación. 

Los gastos derivados del acondicionamiento correrán a cargo del Contratista. 

 Desvíos provisionales 

Se definen como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras, al conjunto de obras 
accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de 
las obras para mantener la circulación en condiciones de seguridad. 

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el Ingeniero Director 
de las Obras, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares referentes a las medidas de seguridad 
a adoptar, así como las autorizaciones escritas que se consideren eventualmente necesarias y cualquier otra 
prescripción que se considere conveniente. 

El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director acerca de cualquier variación de los trabajos a lo 
largo de la carretera. 

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras quedarán interrumpidas 
hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones recibidas. 

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios o sus bienes por efecto 
de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la responsabilidad de aquéllos recaerá sobre el Contratista, 
el cual asumirá las consecuencias de carácter legal. 

Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o condiciones que puedan, de alguna 
manera, limitar la visibilidad o las características de adherencia del piso. 
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En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, éstas deberán ser 
suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y cada uno de los elementos utilizados en las mismas y 
de sus correspondientes señalizaciones. 

La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene carácter de necesidad absoluta en todos los casos de 
eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal carácter deberá ser decidido en todo caso por el 
Ingeniero Director, a quien compete cualquier decisión al respecto. 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en el momento 
de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación 
de las señales que sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a 
la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para 
evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante 
la ejecución de las obras. 

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia de este produzca un accidente o cualquier 
hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas 
las consecuencias de carácter legal. 

A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado el tramo de calzada 
que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa 
de la obra. 

Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del Contratista, serán 
efectuadas por el personal de conservación, con cargo al Contratista. 

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de realización 
imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), el Ingeniero Director podrá dictar al Contratista 
disposiciones especiales en sustitución o en derogación de las presentes normas. 

Las excavaciones que se realicen para ampliación de la plataforma cumplirán las siguientes condiciones de 
seguridad: 

- No se comenzarán las excavaciones hasta que no estén preparados los materiales para el relleno. 

- No se comenzará la excavación en los dos márgenes de la carretera simultáneamente. 

- Los escalones laterales mayores de cuarenta centímetros (40 cm) no podrán permanecer más de siete 
días (7 d) y serán de longitud menor de doscientos metros (200 m). 

- Los escalones laterales comprendidos entre veinticinco y cuarenta centímetros (25 y 40 cm) no 
permanecerán más de veinte días (20 d) y serán de longitud menor de quinientos metros (500 m). 

- Los escalones laterales comprendidos entre diez y veinticinco metros (10 y 25 cm) no permanecerán más 
de cuarenta días (40 d) y su longitud será menor de mil metros (1.000 m). 

- En todo caso serán de obligado cumplimiento las indicaciones, planes y croquis expuestos en el presente 
Proyecto o que pudiera aportar la Dirección de Obra, sobre ejecución de obras de ampliación o modificación de la 
calzada existente, con mantenimiento de tráfico. 

- En los lugares que sea factible la ejecución de desvíos provisionales se procederá en tal sentido. 

 

 Señalización y balizamiento de las obras 

El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la situación y características que 
indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y el Proyecto de Seguridad. Asimismo, cuidará de su 
conservación para que sirvan al uso al que fueron destinados, durante el período de ejecución de las obras. 

Si alguna de las señales o balizas debe permanecer, incluso con posterioridad a la finalización de las obras, se 
ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que sea posible. 

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, siempre y cuando no estén en 
contradicción con el proyecto de Seguridad: 
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- Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación o de la zanja cuando se 
prevea paso de peatones paralelo a la dirección de esta y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos. 

- Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o al eje de la zanja, la zona 
acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la excavación o zanja en este punto, siendo la anchura mínima 
4 m y limitándose la velocidad, en cualquier caso. 

- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m se dispondrá a una 
distancia no menor de 2 m de borde. 

- En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en el 
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

- La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m. 

- Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1 m la parte 
superior del corte. 

- En zona urbana las zanjas estarán completamente circundadas por vallas. 

- En zona rural las zanjas estarán acotadas vallando la zona de paso o en la que se presuma riesgo para 
peatones o vehículos. 

- Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente valladas. 

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad > 
1,30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

- Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de tráfico incluidas en el código 
de circulación que sean necesarias. 

 

 Consideraciones especiales sobre cruces de cauces de ríos o arroyos, calles y otros 
servicios 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales, a cauces o a otros servicios, el 
Contratista propondrá el sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito por el Director de Obra y el 
Organismo responsable. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa notificación y aceptación del 
Director de Obra, hechas por el Organismo afectado. 

Todas las instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse al Director de Obra, pero, si estos Organismos se 
dirigiesen el Contratista para darle instrucciones, el Contratista las notificará al Director de Obra para su aprobación 
por escrito. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen las zonas de obras 
depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles adyacentes. En todo caso eliminará rápidamente estos 
depósitos. 

El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que deba reponer como aquellos que 
deban ser repuestos por los Organismos competentes. En el caso de conducciones de abastecimiento y 
saneamiento, deberá mantener la circulación de aguas potables y residuales en los conductos existentes durante 
la ejecución de las obras que afecten a los mismos, efectuando en su caso los desvíos provisionales necesarios 
que, previa aprobación por la Dirección de Obra, se abonarán a los precios del cuadro Nº 1 que le fueran aplicables. 
Los citados desvíos provisionales serán totalmente estancos. 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a conducciones, arquetas 
y pozos de registro. El Contratista dispondrá de un equipo de detección de gas, el cual estará en todo momento, 
accesible al personal del Director de Obra. El equipo incluirá sistemas de detección del anhídrido sulfhídrico. 

 Señalización y cartel de obra. 

La contratista está obligada a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como cumplir las órdenes de la dirección facultativa sobre 
instalación de señales complementarias o de modificación de las ya instaladas. 

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la contratista hará figurar en la señalización que las identifique 
carteles identificatorios de las obras con las características que fije el Departamento o entidad pública contratante 
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y que cumplan los requisitos que a tales efectos se han recogido en la cláusula correspondiente a condiciones 
especiales de ejecución de tipo lingüístico. cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la Propiedad y en su 
defecto las que dé el Director de Obra.  

 Replanteo 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e inventariarán las bases de 
replanteo que han servido de soporte para la realización del Proyecto. Solamente se considerarán como 
inicialmente válidas aquellas marcadas sobre monumentos permanentes que no muestren señales de alteración. 

Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo que se hayan 
encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento será responsabilidad del 
Contratista la conservación y mantenimiento de las bases, debidamente referenciadas y su reposición con los 
correspondientes levantamientos complementarios. 

El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, elaborará un plan de 
replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, 
colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo 
y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y comprobación de los 
trabajos de replanteo. 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones principales 
partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra como válidas para la 
ejecución de los trabajos. 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de elevación a los 
puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo posible en 
situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle 
de los restantes ejes y obras de fábrica. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo. 

La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo como mínimo el eje principal 
de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 
sucesivos replanteos de detalle. 

El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de Comprobación del 
Replanteo y el Libro de Órdenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de replanteo, así como todos 
los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, conservación y reposición de hitos, excluyéndose 
los trabajos de comprobación realizados por la Dirección de Obra. 

Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa y por lo tanto se 
considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

 Comienzo de la obra, ritmo de ejecución de los trabajos 

El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato o en el Pliego de Condiciones 
Particulares de Contratación, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en 
aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve 
a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección Facultativa del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación. 

 Orden de los trabajos 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. A este efecto la contrata 
presentará antes del inicio de las obras un Calendario de ejecución de la obra, ajustado al cumplimiento de plazos 
del Contrato, el cual se someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa. 
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 Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas 
por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos y de las posibles especificaciones 
del Pliego de Condiciones Particulares de Contratación. 

En caso de litigio, entre Contratistas, éstos se someterán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier incidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Ingeniero Director en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Reformado. 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga 
para apeos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 
cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga. 

 Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, 
o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero Director. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero Director, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que 
por dicha causa solicita y presentando un nuevo Calendario de obra para su aprobación. 

 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones de este que previamente 
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue la 
Dirección Facultativa al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo 
especificado en el artículo 11. 

 Trabajos defectuosos  

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en la descripción de partidas del 
Presupuesto o Memoria del Proyecto o en los Pliegos de Condiciones Técnicas y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dichos documentos. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción de las obras, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad 
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete 
a la Dirección Facultativa, ni tampoco el hecho de que en estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 
parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa advierta vicios o defectos en 
los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase 
a la demolición y reconstrucción ordenadas, será el Ingeniero de la obra quien resolverá la cuestión. 

 Vicios ocultos 

Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción 
en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán a cargo de la Propiedad. 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA 
(URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● PROYECTO 
DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE TOLOSA 
URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 18 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 De los materiales y de los aparatos, su procedencia 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de Condiciones Técnicas, el Presupuesto o la Memoria 
preceptúen una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar a la Dirección 
Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
incidencias sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 Presentación de muestras 

A petición de la Dirección Facultativa, el Constructor presentará las muestras de los materiales que se soliciten, 
siempre con la antelación necesaria según el Calendario de la Obra aprobado. 

 Materiales no utilizables 

El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de esta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Presupuesto o en el Pliego 
de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene la Dirección 
Facultativa, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 
materiales y los gastos de su transporte. 

 Materiales y aparatos defectuosos 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita, o no tuvieran la 
preparación exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales en los Pliegos o Presupuesto se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección Facultativa, dará orden al 
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o cumplan el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor la orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, 
ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Ingeniero 
Director, se recibirán, pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 

 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución 
de las obras serán dé cuenta de la contrata, a excepción de aquellas pruebas y ensayos prefijados en el Programa 
de Control de Calidad. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá realizarse de 
nuevo a cargo del contratista. 

 Limpieza de las obras 

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar 
las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 Obras sin prescripciones 

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, 
en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras, y, en segundo lugar, a las 
reglas y prácticas de la buena construcción. 

 

 Cumplimiento del contrato: Recepción, certificación final y garantías 

El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los términos 
establecidos en aquel, y a satisfacción del poder adjudicador, la totalidad de su objeto y se materializará con la 
entrega de las obras al poder adjudicador. 
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Su constatación exigirá por parte del poder adjudicador un acto formal y positivo de recepción o conformidad con 
lo indicado en la cláusula 38.1 de condiciones generales. 

La contratista tendrá derecho a conocer y a ser oída sobre las observaciones que se formulen en relación con el 
cumplimiento de la prestación contratada. 

 Recepción. 

A la recepción de las obras, a los efectos establecidos en el art. 210.2 LCSP, concurrirá una/un facultativa/o 
designada/o por el poder adjudicador que actuará en su representación, la/el facultativa/o encargada/o de la 
dirección de la obra, la representación de la Oficina de Control Económico, en su caso, y la contratista asistida, si 
lo estima oportuno, de su facultativa/o. 

A tales efectos, la contratista o su Delegada/o comunicarán por escrito a la Dirección Facultativa de las obras, la 
fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Dicho escrito 
deberá presentarse en el Registro del poder adjudicador. 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y previa resolución favorable del 
órgano de contratación en base al informe emitido por la Dirección Facultativa. La recepción se efectuará dentro 
del plazo consignado en las cláusulas específicas del contrato de obras. 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas que concurran al 
acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas. En este caso la persona designada por el poder adjudicador las dará por recibidas y comenzará a partir 
de este momento el plazo de garantía. 

En caso contrario, se hará constar así en el acta de recepción y la Dirección Facultativa de las obras señalará los 
defectos observados y dará las instrucciones precisas para su subsanación en el plazo indicado al efecto. En caso 
de incumplimiento podrá concederse otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

El poder adjudicador podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese establecido 
en las cláusulas específicas del contrato de obras. En este caso se debe expedir la correspondiente certificación 
final a cuenta. 

Si por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas el órgano de contratación acordase la 
ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o servicio público, aún sin el cumplimiento del acto 
formal de recepción, se producirán los efectos y consecuencias propias del acto de recepción de las obras en los 
términos establecidos en el art. 168 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP) desde el momento en el que se produzca la ocupación efectiva o puesta en servicio al uso o servicio 
público. 

 

 Certificación final de las obras. 

En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepción, salvo especificación diferente en el 
contrato de obras, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada a la contratista a cuenta de la liquidación del contrato. Para ello se procederá a la medición final y a la 
correspondiente relación valorada al origen.  

A estos efectos, una vez recibidas las obras, en la fecha establecida en el acta de recepción, la Dirección 
Facultativa procederá, en presencia de la contratista, al inicio de la medición general de las obras realmente 
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dado que la fecha para esta medición consta en el acta de recepción, la 
contratista no podrá alegar falta de comunicación y se dará por notificada. 

De dichas actuaciones se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán la Dirección Facultativa y la contratista. 
Se destinará un ejemplar a cada uno de los firmantes. El tercer ejemplar será enviado, por la Dirección Facultativa, 
al órgano de contratación. 

Si la contratista no ha asistido a la medición, el ejemplar del acta le será remitido por la Dirección Facultativa para 
que en el plazo de cinco (5) días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las 
reclamaciones que realice la contratista contra el resultado de la medición general deberá dirigirlas por escrito al 
órgano de contratación por conducto de la Dirección Facultativa.  

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un (1) mes, contado a partir de la fecha 
de recepción, la Dirección Facultativa redactará la correspondiente relación valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez (10) días siguientes al término del plazo indicado, la Dirección Facultativa 
expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 
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En el plazo de treinta (30) días a contar desde la aprobación de la certificación final, el poder adjudicador procederá 
a su abono previa presentación por parte de la contratista de la factura correspondiente en el registro. 

 

 Plazo de garantía. 

El plazo de garantía será el fijado en la cláusula específica del contrato y comenzará a contar a partir de la 
recepción de la obra, ya sea total o parcial.  

Durante el plazo de garantía la contratista procederá a la conservación y policía de las obras, según las 
instrucciones que, por escrito en el Libro de órdenes, reciba de la Dirección Facultativa en interpretación técnica 
del contrato, pero siempre que tales trabajos no obstaculicen el uso público de la obra.  

Durante el plazo de garantía la contratista será responsable de los defectos o vicios que puedan manifestarse en 
la obra, así como de todos los gastos que se ocasionen por su conservación. Estos gastos serán a cargo de la 
contratista que no tendrá derecho a ninguna indemnización por este concepto, salvo los daños ocasionados en la 
obra por fuerza mayor y los deterioros causados por terceros, que serán soportados por el poder adjudicador, si 
bien éste tendrá la facultad de exigir a la contratista que realice las obras de reparación. 

En el caso de que la contratista no cumpliera correctamente su obligación de conservación y policía y ello pusiera 
en peligro la obra y/o no subsanará los defectos o vicios detectados por iniciativa propia o a instancia de la Dirección 
Facultativa, el poder adjudicador ejecutará los trabajos necesarios para evitar el daño y/o para subsanar los 
defectos o vicios con cargo a la garantía definitiva. Si la garantía definitiva es insuficiente, se procederá al cobro 
de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas 
de recaudación. 

Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa de 
la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras.  

Si éste fuera favorable, la contratista quedará relevada de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios 
ocultos contemplada en el art. 244 LCSP.  

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, la Dirección Facultativa procederá 
a dictar las oportunas instrucciones a la contratista para la debida reparación de lo construido, para lo cual le 
concederá un plazo durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 Liquidación del contrato. 

Si el informe del estado de las obras es favorable o, en caso contrario, una vez subsanado/s el/los defecto/s, la 
Dirección Facultativa de la obra procederá a formular la propuesta de liquidación de las obras realmente ejecutadas 
dentro del plazo de un (1) mes desde la finalización del plazo de garantía. A estos efectos, tomará como base para 
su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. 

La propuesta de liquidación será notificada a la contratista para que en el plazo de diez (10) días preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

En el plazo de dos (2) meses desde la finalización del plazo de garantía, el órgano de contratación, mediante 
resolución, procederá a aprobar la liquidación del contrato y su saldo. 

Aprobada la liquidación por el órgano de contratación, será notificada a la contratista junto con una copia de la 
certificación de liquidación expedida por la Dirección Facultativa. 

El poder adjudicador abonará el saldo de liquidación si este resultase favorable a la contratista en el plazo de 
sesenta (60) días a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación del contrato, previa presentación por 
parte de la contratista de la factura correspondiente en el registro. 

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, la contratista tendrá derecho a percibir los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 Devolución de la garantía. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa de 
la contratista. 
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3Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía establecido si no resultaren 
responsabilidades, se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución, siendo 
necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese constituida comunique a la Tesorería General del País Vasco o 
equivalente del ente público que corresponda, según corresponda, si la garantía ha quedado libre de 
responsabilidades por razón de las obligaciones derivadas del contrato. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos (2) meses desde la 
finalización del plazo de garantía. Transcurrido dicho plazo, el poder adjudicador deberá abonar a la contratista la 
cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el 
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva 
por causa imputable al poder adjudicador. 

En el supuesto de recepción parcial, sólo podrá la contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte 
proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en la cláusula 8.5 cláusulas específicas del 
contrato. 

En los casos de cesión de contratos, no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por la 
cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la cesionaria. 

Transcurrido un (1) año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 
cancelación de las garantías, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la LCSP. 

El plazo de un (1) año señalado en el párrafo anterior se reducirá a seis (6) meses en los siguientes casos: 

a) Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros. 

b) Cuando la contratista reúna los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido 
en el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra 
empresa que no cumpla tales requisitos. 

 

 Resolución del contrato 

Las causas de resolución del contrato son las establecidas en los artículos 211 y 245 LCSP, y, en su caso, en 
cláusulas específicas del contrato, son causa de resolución del contrato las siguientes:  

a) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección del poder adjudicador. 

b) El incumplimiento de la obligación de la contratista de respetar el carácter confidencial. 

 

 

3. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

 Principio general 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas 
al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

 Garantías 

 Garantía provisional 

La garantía provisional podrá prestarse en alguna de las fórmulas establecidas en el art. 108.1 LCSP y deberá 
depositarse en las formas que dispone el art. 106.3 LCSP. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta inmediatamente después de la perfección 
del contrato. La garantía provisional se devolverá cuando haya constituido la garantía definitiva de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 106.4 LCSP, salvo posible especificación diferente al respecto en el contrato. 
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 Garantía definitiva 

La garantía definitiva y la complementaria podrán prestarse a través de las fórmulas previstas en el apartado 
anterior y mediante retención del precio cuando esta esté permitida en las cláusulas específicas del contrato.  

Las garantías definitiva y complementaria se depositarán siempre en la Tesorería General del País Vasco. 

 Garantías en las UTE 

Cuando se trate de una unión temporal de empresas (en adelante, UTE), las garantías provisional y definitiva 
podrán ser constituidas por una o varias participantes en la UTE, siempre que en conjunto se alcance la cuantía 
total exigida, y se garantice conjunta y solidariamente a todas sus integrantes.  

 De su devolución 

Se estará a lo señalado en los apartados 2.5.3, 2.5.4 y 2.5.5., del presente pliego de condiciones administrativas. 

 

 Precio del contrato 

 Precios unitarios 

En el caso de que en el contrato se estipule que el sistema de determinación del precio es el de precios unitarios 
que resulten de la oferta seleccionada, el precio será el resultado de sumar los siguientes conceptos: el 
presupuesto de ejecución material ofertado por el contratista y los importes resultantes de aplicar al presupuesto 
de ejecución material ofertado el porcentaje de gastos generales y beneficio industrial indicados el proyecto.  

El presupuesto de ejecución material ofertado será el resultado obtenido por la suma de los productos del número 
de cada unidad de obra por el precio unitario ofertado por el contratista y de las partidas alzadas, si las hubiera.  

Respecto a las partidas alzadas, los precios de las partidas alzadas de abono íntegro serán los ofertados por el 
contratista; los precios de las partidas alzadas a justificar serán los precios que figuren en el proyecto, sin perjuicio 
del resultado de las mediciones correspondientes. 

 Precios unitarios con coeficiente de adjudicación 

En el caso de que en el contrato se estipule que el sistema de determinación del precio es el de precios unitarios 
que resulten de aplicar el coeficiente de adjudicación, el precio será el resultado de aplicar dicho coeficiente a cada 
uno de los precios como forma de establecer las cantidades a cobrar en las distintas certificaciones.  

 Precio a tanto alzado 

En el caso de que en el contrato se estipule que el sistema de determinación del precio es tanto alzado, el precio 
del contrato será el precio total ofertado por el contratista, salvo aquellas unidades o partes de la obra que, en su 
caso, se hayan excluido de este sistema en la citada cláusula y se vayan a abonar por precios unitarios. Sin 
perjuicio de esta excepción, el precio se considerará como precio cerrado de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 241 LCSP. 

 Conceptos generales en los precios 

El precio del contrato se determinará en la resolución de adjudicación, con indicación del IVA como partida 
independiente y, en su caso, de su distribución plurianual. 

El precio del contrato incluye todos los tributos, tasas y cánones aplicables, así como cualquier otro gasto que 
derive del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Revisión de precios 

Solo cabe la revisión de precios si así está indicado en las cláusulas específicas del contrato mediante la aplicación 
de la fórmula recogida en dicha cláusula. En ausencia de clausula específica será de aplicación lo señalado en en 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por 
escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su 
guarda y conservación será responsable el Contratista. 
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No se admitirán certificaciones en concepto de acopios ni de operaciones preparatorias, que no hayan sido 
solicitadas expresamente por la propiedad o dirección facultativa, y en ningún podrán certificarse estos acopios sin 
establecer previamente las debidas garantías y avales respecto de la certificación por este concepto. 

 

 Obras por administración 

 Administración 

Se denominan "Obras por Administración" aquéllas en las que las gestiones que se precisan para su realización 
las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa. 

b) Obras por administración delegada o indirecta. 

 Obras por administración directa 

Se denominan "Obras por Administración Directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 
transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal 
y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de 
su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado 
por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista. 

 Obras por administración delegada o indirecta 

Se entiende "Obras por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para 
que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. 

Son, por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta" las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los 
gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder 
ordenar, bien por sí o por medio de la dirección facultativa en su representación, el orden y la marcha de los 
trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 
elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, 
se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado 
sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 Liquidación de obras por administración 

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que 
a tales fines se establezcan en las Condiciones particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta de 
ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que 
deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados 
por la Dirección Facultativa: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que 
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando 
el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas 
nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo 
a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya 
gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
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A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor 
se le aplicará el porcentaje de Gastos Generales y el Beneficio Industrial establecidos en los pliegos de contratación 
de obras o en el contrato de obra si este fuera diferente. 

 Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el 
Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 

Independientemente, la Dirección Facultativa redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 

No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la 
adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá 
presentar al Propietario, o en su representación a la Dirección Facultativa, los precios y las muestras de los 
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor a la Dirección 
Facultativa, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de 
obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades 
de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Ingeniero Director de las Obras. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 
100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones 
mensuales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto 
a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 Responsabilidades del constructor 

En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor sólo será responsable de los defectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios 
que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 64 precedente, no 
será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. 

 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 

 De la valoración y abono de los trabajos 

 Formas varias de abono de las obras 

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que, en el Pliego Particular de Condiciones 
económicas, si existe, se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1º. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2º. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo 
variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

 Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas el precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los cuales 
servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
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3º. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa. 

 Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4º. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente Pliego General de 
Condiciones determina. 

5º. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 Relaciones valoradas y certificaciones 

Mensualmente, o en cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones 
Particulares que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los 
plazos previstos, según la medición que habrá practicado la Dirección Facultativa. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente Pliego General de Condiciones respecto a las mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias 
y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por 
la Dirección Facultativa los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, 
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero Director 
aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Ingeniero Director en la forma 
prevenida en el presente Pliego General de Condiciones. 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero Director la 
certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones 
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la 
obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
conforme al régimen y los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar 
los referidos pagos mediante la prestación de garantía, según se señala en el artículo 240.2 de la Ley de contratos 
del sector Público. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y de entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de 
la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el 
caso de que La Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 Mejoras de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero Director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que 
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero Director, 
no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 
corresponda entre los que a continuación se expresan, salvo distinta indicación en el Pliego de Condiciones 
Particulares de Contratación: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida 
alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
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b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios 
para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se expresase que el importe de 
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los 
que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje 
que se fije, en el Presupuesto o en el Contrato, en concepto de Gastos Generales y Beneficio industrial del 
Contratista. 

 

 Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se 
verifican aquéllos. 

 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, 
para su abono se procederá así: 

1º. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Ingeniero Director exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido 
en el presente Pliego General de Condiciones o en el Pliego de Condiciones de Particulares, si existe. En el caso 
que los precios al día de la ejecución sean inferiores a los del Presupuesto aprobado se aplicarán los del día. 

2º. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción 
o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

 Penalidades 

Sin perjuicio de la obligación de reparación de defectos e indemnización por daños y perjuicios que legalmente 
incumbe a la contratista; y de la posibilidad de resolver el contrato prevista en la LCSP y de posibles clausulas 
específicas en el contrato de obras, el órgano de contratación podrá imponer a la contratista penalidades según lo 
establecido en los artículos 192, 193 y 194 LCSP, y, en su caso, en cláusulas específicas del contrato de obras. 

 

 Modificación del contrato 

 Condiciones 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá modificarlo, por razones de interés público, 
en los supuestos previstos en el art. 205 LCSP y, en su caso, en cláusula específica del contrato. 

Se consideran razones de interés público las que tienen la finalidad de lograr el objetivo de estabilidad 
presupuestaria que se lleven a cabo durante el ejercicio presupuestario correspondiente. 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna.  

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas 
características difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables 
a estas serán fijados por el poder adjudicador, previa audiencia de la contratista por plazo mínimo de tres (3) días 
hábiles. Si ésta no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otra operadora 
económica en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente o resolver el contrato conforme al 
art. 211 LCSP. 

En las modificaciones el plazo podrá ser aumentado o disminuido de conformidad con lo dispuesto en el art. 162 
RGLCAP. 

No se podrán introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin perjuicio de la 
responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la dirección, inspección o vigilancia de los 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA 
(URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● PROYECTO 
DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE TOLOSA 
URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 27 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por el órgano de 
contratación originarán responsabilidad de la contratista, la cual estará obligada a rehacer o reponer la prestación 
a las condiciones pactadas, sin abono adicional alguno. 

Habrán de tramitarse como modificación del contrato los cambios del origen o procedencia de los materiales 
naturales previstos y exigidos en la memoria, o en su caso, en pliego de pliego de prescripciones técnica del 
proyecto. 

No se considerarán modificaciones los supuestos recogidos en el art. 242.4 LCSP. 

 Procedimiento 

El procedimiento para acordar la modificación incluye, en todo caso, las siguientes actuaciones: 

3.7.2.1. Supuesto general 
A. Actuaciones previas: 

1. La Dirección Facultativa recabará del órgano de contratación autorización para iniciar los trámites previos 
necesarios para modificar el contrato. 

2. Propuesta del servicio técnico competente en la que se justifique la concurrencia de los requisitos exigidos 
por la Ley y la posibilidad de su introducción y se valore, en su caso, la cuantía de la modificación. 

3. Audiencia al/ a la redactor/a del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen 
preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un 
plazo no inferior a tres (3) días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.  

4. Resolución del órgano de contratación por la que acuerda la redacción de modificaciones del proyecto. Si 
dichas modificaciones implican la imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, 
deberá acordarse la suspensión temporal, parcial o total, según proceda, del contrato.  

5. Redacción de la modificación del proyecto.  

6. Cuando la modificación suponga la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o 
cuyas características difieran sustancialmente de ellas, audiencia de la contratista por plazo mínimo de tres (3) 
días hábiles para que se pronuncie sobre la aceptación o no de los precios de aplicación a dichas unidades 
previamente fijados por el poder adjudicador, así como sobre la variación de plazo resultante de la introducción de 
nuevas unidades.  

7. Informe de la oficina o unidad de supervisión. 

8. Resolución del órgano de contratación por la que aprueba el proyecto modificado salvo que dicha 
competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica en cuyo caso la aprobación del 
proyecto modificado le corresponderá a este último. 

B. Aprobación de la modificación: 

1. Acta de replanteo. 

2. Resolución del órgano de contratación por la que acuerda el inicio del expediente de modificación.  

3. Audiencia a la contratista por plazo mínimo de tres (3) días que deberá dar su conformidad por escrito. 

4. Documento contable de autorización del gasto o certificado de existencia de crédito cuando la 
modificación suponga un mayor gasto. 

5. Informe jurídico. 

6. Resolución del órgano de contratación por la que acuerda la modificación y notificación a la contratista. 

3.7.2.2. Supuesto excepcional 
Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal total de la ejecución de las obras y ello 
ocasione graves perjuicios para el interés público, se podrá acordar que continúen provisionalmente tal y como 
esté previsto en la propuesta técnica que elabore la Dirección Facultativa, siempre que el importe máximo previsto 
no supere el 20% del precio inicial del contrato (sin IVA) y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.  

En estos casos, el procedimiento para modificar el contrato se articulará en dos fases: 

Fase 1. Continuación provisional: el/la titular del Departamento en el que se integre la Dirección promotora del 
contrato o al que esté adscrito o del que dependa el poder adjudicador del contrato autorizará la continuación 
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provisional de las obras de acuerdo con la propuesta técnica elaborada al efecto por la Dirección Facultativa. En 
esta primera fase, el expediente exigirá exclusivamente los trámites que se señalan a continuación: 

1. Propuesta técnica motivada formulada por la Dirección Facultativa que deberá contener:  

• Justificación de los graves perjuicios que para el interés público provocaría la suspensión total de las 
obras que comportaría la tramitación del modificado;  

• El importe máximo previsto de la modificación, el cual no podrá exceder del 20% de precio inicial del 
contrato (IVA excluido). 

• Descripción básica de las obras a realizar. 

• Justificación de que la modificación se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el art. 203.2 
LCSP. 

2. Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos en el caso de que en la propuesta técnica motivada se 
introdujeran precios nuevos el cual deberá motivar la adecuación de los nuevos precios a los precios generales de 
mercado de conformidad con el art. 102.3 LCSP. 

3. Audiencia de la contratista que deberá dar su conformidad por escrito. 

4. Resolución del órgano de contratación por la que autorice la redacción del proyecto de modificación. 

5. Documento contable de autorización del gasto o certificado de existencia de crédito cuando la 
modificación suponga un mayor gasto. 

6. Orden del titular del Departamento en el que se integre la dirección promotora del contrato o al que esté 
adscrito o del que dependa el poder adjudicador del contrato por la que acuerde la continuación provisional de las 
obras, de conformidad con la propuesta técnica de la Dirección Facultativa, que implicará asimismo la aprobación 
del gasto salvo que dicho gasto sea superior a 5.000.000,00 euros en cuyo caso dicha aprobación corresponderá 
al Consejo de Gobierno. 

Esta primera fase no podrá tener una duración superior a ocho (8) meses a contar desde la fecha en la que el/la 
Consejero/a haya autorizado la continuidad provisional de las obras. 

Fase 2. Aprobación del expediente de modificación: antes de que transcurra el citado plazo de ocho (8) meses, el 
órgano de contratación deberá haber acordado la modificación del contrato, previa realización de las actuaciones 
correspondientes.  

Durante este plazo de ocho (8) meses, se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas, aquellas 
partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. Además, las obras serán objeto de certificación 
y abono, pero con la siguiente singularidad: las certificaciones que comprendan unidades no previstas en el 
proyecto inicial tomarán como referencia los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos 
tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar 
una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden. 

El proyecto deberá estar aprobado técnicamente en el plazo de seis (6) meses desde la autorización de la 
continuidad provisional de las obras.    

Previa aprobación de la modificación se deberá aportar, en su caso, el oportuno documento contable o documento 
que lo sustituya por el que se reajuste el crédito inicialmente autorizado en la primera fase. Y, si en la primera fase 
del procedimiento el gasto no ha requerido autorización del Consejo de Gobierno y en esta segunda fase, aprobado 
el proyecto, resulta insuficiente el crédito inicialmente estimado y la suma de este y el crédito adicional supone un 
importe total superior a 5.000.000,00 euros, se deberá recabar la autorización del gasto del Consejo de Gobierno. 

3.7.2.3. Otros casos 
En los casos que se definen a continuación se han de efectuar, además, las siguientes actuaciones: 

1. Si el precio del contrato se altera, la contratista deberá reajustar la garantía, en el plazo de quince (15) 
días naturales desde la notificación de la resolución. 

2. Póliza de seguro nueva o prórroga de la existente que cubra las características objeto de modificación y, 
en su caso, el periodo suplementario, tal y como se señala en el apartado 8 seguros de estas condiciones. 

3. Emisión de informe de fiscalización previa de control económico-fiscal cuando lo exija la normativa 
vigente. 
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4. En el caso de que la modificación no estuviera prevista en el PCAP, emisión de informe de la Comisión 
Jurídica Asesora si el precio o presupuesto máximo limitativo del contrato es igual o superior a 6.000.000,00 euros 
y la modificación implica una alteración del mismo superior al 20%. En el caso de que se acuerden sucesivas 
modificaciones, el cálculo de la variación porcentual se realizará considerando todas ellas. 

5. Autorización de la modificación por el Consejo de Gobierno cuando la modificación sea causa de 
resolución. 

Acordada por el poder adjudicador la redacción de la modificación, si ello implica la imposibilidad de poder seguir 
ejecutando determinadas partes de los trabajos, deberá acordarse la suspensión temporal, parcial o total, según 
proceda, del contrato. 

En todo caso, una vez acordada la modificación, se realizarán las siguientes actuaciones: 

1. Publicación del anuncio de modificación en el perfil de contratante junto con las alegaciones de la 
contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación.  

2. Publicación del anuncio de modificación en el DOUE si el contrato está sujeto a regulación armonizada, y 
la modificación responda a uno de los supuestos de las letras a) y b) del art. 205.2 LCSP. 

En todo caso, la modificación se formalizará conforme a lo dispuesto en el art. 153 LCSP y se publicará de 
conformidad con los artículos 63 y 207 LCSP. 

 Efectos. 

Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta cláusula serán obligatorias para la contratista. En 
el caso de modificaciones no previstas en este pliego, se estará a lo previsto en el art. 206 LCSP. 

 

 Seguros 

La contratista deberá tener contratados los seguros obligatorios, así como los que, en su caso, se establezcan de 
forma específica en el contrato, durante todo el plazo de ejecución y el plazo de garantía. En todo caso, mantendrá 
contratados a su costa, en las condiciones indicadas, durante el periodo de ejecución de la obra y el plazo de 
garantía los siguientes seguros: 

 Seguro a todo riesgo de construcción. 

Por la suma asegurada que se determine en el contrato y que cubra los daños que puedan sufrir las obras 
realizadas y en curso de realización, incluyéndose, a título meramente enunciativo que no limitativo, las coberturas 
siguientes: 

a) Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, 
negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no 
denominado. 

b) Garantías adicionales derivadas de: 

• Error de diseño, riesgo del fabricante. 

• Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la autoridad, etc. 

• Daños a bienes preexistentes. 

• Huelga, motín y terrorismo. 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de 
construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecución de 
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el presente 
contrato. 

El periodo de mantenimiento será el plazo de garantía indicado en las cláusulas específicas del contrato o el plazo 
mayor ofertado por el contratista si dicho plazo ha sido valorado como criterio de adjudicación. El periodo de 
mantenimiento del seguro comenzará a partir de la recepción de las obras. 

Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato del seguro a todo riesgo de 
construcción que ya tuviera concertado la operadora económica, siempre que quede cubierta la suma asegurada 
exigida y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía 
aseguradora por persona con poder bastante. 
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 Seguro de responsabilidad civil.  

En sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos terminados, incluyendo como asegurada a la contratista, 
subcontratistas y el poder adjudicador como promotor de las obras y de conformidad con las condiciones mínimas 
estipulada en las cláusulas específicas del contrato. 

 Cláusula común para los seguros a todo riesgo de construcción y de responsabilidad civil. 

Si durante la ejecución del contrato hubiera un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista y/o 
una modificación del contenido del proyecto, el contratista deberá contratar y/o prorrogar para el referido periodo 
suplementario, las pólizas correspondientes a dicho periodo y por las características objeto de modificación, y 
deberá remitir el/los recibo/s de prima acreditativo/s de la ejecución de los abonos de dichas pólizas.  

 Seguro decenal. 

La contratista deberá contratar el seguro decenal de daños a la edificación en el caso que así se contemple en las 
cláusulas específicas del contrato el cual debe cumplir las siguientes condiciones: 

• Deberá incluir como asegurados al poder adjudicador y a los sucesivos adquirentes del edificio o partes 
de él. 

• El capital asegurado debe ser el 100% del coste final de la obra (presupuesto de ejecución material, 
gastos generales y beneficio industrial, total honorarios facultativos (IVA incluido), licencias, tasas e impuestos). 
Los gastos derivados de la contratación del Organismo de Control Técnico serán a cargo de la contratista. 

• Las contingencias que deben quedar cubiertas por el seguro decenal son las establecidas como básicas 
por la legislación vigente, así como las relacionadas, en su caso, en las cláusulas específicas del contrato. 

• En su caso, se incluyen en esta póliza decenal las pólizas a ella inherentes y/o complementarias en los 
términos recogidos en las cláusulas específicas del contrato. 

Asimismo, la contratista debe contratar la póliza antes del inicio de la ejecución material de la obra y presentar ante 
el órgano de contratación en el plazo de tres (3) meses desde la formalización del contrato la pre-póliza o póliza 
inicial del seguro decenal.  

Recepcionada la obra, la contratista deberá presentar ante el órgano de contratación el suplemento de entrada en 
vigor de la póliza en el plazo de siete (7) días hábiles desde la recepción.  

A estos efectos, se considerará como valor real de la obra el resultante de la suma de todas las certificaciones 
expedidas hasta la recepción. Expedida la certificación final, en el plazo máximo de tres (3) meses desde la 
recepción de la obra, si ésta recogiera variaciones que pongan de manifiesto que la medición final de la obra difiere 
de la resultante de la suma de las certificaciones, la contratista deberá presentar un suplemento de regularización 
a efectos de evitar que la suma asegurada sea inferior al valor real de la obra. Dicho suplemento se deberá 
presentar ante el órgano de contratación en el plazo de siete (7) días hábiles desde la aprobación de la certificación 
final por parte del órgano de contratación. 

 

El presente pliego de condiciones administrativas será de aplicación en todo aquello que no contradiga, modifique 
o sea regulado por pliegos particulares de contratación, condiciones impuestas en la solicitud de ofertas, contratos 
entre promotor y contratistas, …, o por la vigencia de leyes, normas, instrucciones o reglamentos … En todo caso, 
las relaciones de índole facultativa y las responsabilidades de las partes establecidas en el presente pliego no 
podrán en ningún caso ser modificadas sin el consentimiento de la dirección facultativa, aún en el caso de acuerdos 
particulares entre promotor y contratista-s. 

En concreto, en lo relativo a la contratación de obras con el sector público y sus administraciones, prevalecerá lo 
señalado en los pliegos de condiciones particulares de contratación de las labores de dirección de obra o asistencia 
técnica y en los pliegos de condiciones particulares de contratación de las obras, así como las obligaciones y 
preceptos contenidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en todo aquello pueda 
modificar o contradecir a lo señalado en el presente pliego de condiciones y en los mencionados pliegos de 
condiciones particulares de contratación. 
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PARTE I. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEMOLICIONES, LEVANTADOS Y DESMONTAJES 

1. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC E = 10/20 CM 

 Definición 

Se define como demoliciones en obras de puentes a la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las 
construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, cierres, aceras, etc., 
que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros que sea necesario hacer desaparecer para dar 
terminada la ejecución de esta, incluso andamios, retirada de escombros, carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor y su transporte. 

 Condiciones generales 

Se define como demoliciones en obras de puentes a la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las 
construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, cierres, aceras, etc., 
que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros que sea necesario hacer desaparecer para dar 
terminada la ejecución de esta, incluso andamios, retirada de escombros, carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor y su transporte. 

 Condiciones del proceso de ejecución 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existentes, informando sobre el particular a 
la Dirección de la Obra, quien designará los elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento 
posterior, así como las condiciones para el transporte y acopio de estos a la vista de la propuesta del Contratista. 
En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los derribos. 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización de las obras a las 
cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en condiciones análogas a las existentes 
antes de su demolición. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, electricidad, etc.) será 
realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los 
gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento. 

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados hasta una 
profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del relleno o nivel inferior final de la excavación, y 
cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la explanación. 

Demolición muro de hormigón armado a máquina con transporte 

Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón armado, independientemente de su espesor y 
cuantía de armaduras, así como la de cimentaciones construidas con este material. Esta unidad de obra se refiere 
tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno (excepto edificaciones), así como a 
muros, estribos, tableros o bóvedas de puentes y/o obras de drenaje. 

En la realización de esta unidad podrán emplearse medios exclusivamente mecánicos o emplear explosivos. En 
este último caso, deberá comunicarse a la Dirección de Obra, la cual habrá de dar su autorización para comenzar 
a ejecutar los trabajos. En todo caso, se respetará la normativa vigente sobre utilización de explosivos. 

1.3.1.1. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión de 
residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del proyecto 

Vanessa Montesinos
INES (he agregado apartado de gestión de residuos de otra unidad de demolición que teníamos)
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 Medición y abono 

La demolición del firme se medirá por metros cuadrados (m2) realmente demolidos y la demolición de hormigón 
armado por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos en obra, abonándose de acuerdo con los precios 
del Cuadro de Precios. 
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2. DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO 

Queda definida esta unidad en el apartado 1 de la Parte I del presente pliego de condiciones. 

 

  

Vanessa Montesinos
INES
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3. DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS 

 Descripción 

 Descripción 

Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un elemento constructivo o fábricas de hormigón, o 
continuo, como aceras o firmes, incluyendo o no la carga, el transporte y la descarga de los materiales que se 
produzcan.  

La demolición de edificaciones no es objeto de este artículo. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

El criterio de medición será el indicado en las unidades de obra del presupuesto, según el tipo de elemento que 
se demuele. Por ejemplo: 

- Metro cúbico de demolición de cimentación de hasta x m de profundidad máxima con medios manuales 
y/o mecánicos incluso carga sobre camión o contenedor. 

- Metro cúbico de demolición de muro de contención hasta x m de altura, con un espesor medio de x m, 
con martillo neumático y equipo de oxicorte y carga sobre camión o contenedor. Incluye/no incluye la demolición de 
la cimentación y/o solera. 

- Metro cuadrado de demolición de muro de hasta x m de altura, con medios mecánicos y/o manuales y 
carga sobre camión o contenedor. incluye/no incluye la demolición de la cimentación y/o solera. 

Se incluyen los trabajos de preparación y protección, el derribo, fragmentación o desmontaje y la retirada de 
materiales. También se incluyen las medidas necesarias para evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios 
a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno. 

Si no se indica lo contrario, las unidades de demolición incluyen la carga y, en su caso, el acopio intermedio y 
la carga posterior. El transporte y descarga hasta lugar de tratamiento y/o valorización quedan incluidos en la unidad 
de gestión de residuos. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

3.2.1.1. Condiciones previas 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de los elementos a demoler, las instalaciones que aloje, sus 
condiciones de estabilidad y seguridad, y su estado de conservación. También, respecto a los elementos 
colindantes, su estado de conservación, estabilidad, sensibilidad, para determinar las protecciones necesarias. Es 
recomendable dejar constancia mediante reportaje fotográfico del estado de los elementos colindantes y de los 
posibles afectados previo a la demolición, especialmente en zonas de influencia de edificaciones o elementos con 
protección patrimonial. 

El mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición es un aspecto fundamental. 
Previo al inicio de los trabajos deberá conocerse la ubicación y características de las redes de servicios en la zona, 
así como otros datos de importancia (huecos, pozos, arquetas, etc.). 

Se debe garantizar los medios y zonas de vertido de productos de demolición, previo al inicio de las 
actuaciones. 

Antes del inicio de la demolición en cualquier caso se deberán tomar las medidas necesarias para identificar 
los materiales que puedan contener amianto.  En su caso se observarán las disposiciones del Real Decreto 
396/2006. 

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

En la ejecución se incluyen dos operaciones: derribo y retirada de materiales de derribos. Ambas se realizarán 
conforme a la Parte III de este Pliego de Condiciones sobre gestión de residuos de demolición y construcción de la 
obra.  

- Clases de demoliciones: 

La demolición puede realizarse por los siguientes procedimientos: con máquina excavadora, por fragmentación 
mecánica, por impacto de bola de gran masa, elemento a elemento, mixta o por otras técnicas. 

- Estudio de la demolición: 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a la 
aprobación de la dirección de obra, siendo la Empresa Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de 
su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

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

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

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

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

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

- Cronogramas de trabajos. 

- Pautas de control. 

- Medidas de seguridad y salud. 

3.2.2.1. Ejecución 

En la superficie donde se lleve a cabo la demolición se mantendrá el desagüe necesario para impedir la 
acumulación de agua o nieve que pueda perjudicar a edificaciones, estructuras, instalaciones o elementos de la vía 
colindantes. 

La Empresa Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento 
de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, 
molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación 
de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte la dirección de obra. 

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

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

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

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

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

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas 
de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. Todos los trabajos se 
realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos y vecinas de la zona. No se realizarán 
trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista autorización expresa 
de la dirección Técnica. Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. Se 
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evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. La reposición de elementos deteriorados 
durante estas operaciones correrá a cuenta de la Empresa Contratista. 

En el caso de levante de pavimentos discontinuos de baldosas o adoquines, la Empresa Contratista recuperará 
el mayor número de elementos posible para ser reutilizadas en el caso de que éstas no sufran ningún daño. A pie 
de obra siempre habrá un contenedor para el almacenamiento de escombros, de manera que nunca se depositen 
éstos en la vía pública  

Evacuación de escombros: 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, la dirección de obra establecerá el posterior 
empleo de los materiales procedentes de las demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la 
forma y a los lugares que señale la dirección de obra. 

Los materiales no utilizables se depositarán o entregarán a un gestor de residuos autorizado aceptado por la 
dirección de obra, siendo responsabilidad de la Empresa Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, 
debiendo presentar a la dirección de obra copia de los correspondientes contratos. 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el proyecto, salvo 
especificación de la dirección de obra. 

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

3.2.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

Siembre que sea posible se reutilizarán con los usos permitidos por la legislación según las características de 
los residuos: terraplenes y rellenos, capas de firmes de carreteras, fabricación de hormigones o morteros, etc. 

En caso de que existan materiales peligrosos y/o con amianto se observarán las disposiciones vigentes en 
materia de seguridad y salud, y en particular las del Real Decreto 396/2006. 

3.2.2.3. Condiciones de terminación 

Finalizadas las obras de demolición se procederá a la limpieza de la zona de la demolición y aledaños.  En su 
caso se volverán a poner en servicio y en ubicación adecuada los servicios apeados y/o neutralizados y se retirarán 
las protecciones de los elementos urbanos. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

3.2.3.1. Control de ejecución 

Durante la ejecución se vigilará y comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se 
dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado en el Pliego y las 
órdenes escritas de la dirección de obra. 

En el caso de que se detecte una infraestructura, red o servicio no prevista, se paralizarán los trabajos 
mecánicos y se continuará con trabajos manuales hasta la total localización del servicio y su balizamiento y 
protección. En el caso de que se afecte o dañe una red de servicios no detectada, se procederá a su balizamiento 
y protección y se contactará con la compañía u organismo gestor para su urgente reparación.  
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4. DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES 

 Descripción 

Trabajos de demolición, arranque o desmontaje de instalaciones de agua, gas, telefonía, electricidad, 
comunicaciones u otras, de hormigón, metálicas, plásticas o de otros materiales. En todos los trabajos de 
demolición se tratará de recuperar, reutilizar y revalorizar todos los productos de la demolición, procurando 
minimizar los residuos a transportar y gestionar en centros de gestión de residuos autorizados. Se segregará y 
tratará adecuadamente cada tipo de residuo, de acuerdo con la legislación vigente. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

El criterio de medición será el indicado en los diferentes capítulos, según el tipo de elemento que se demuele. En 
general se define como: 

- Metro lineal de demolición instalación, incluso excavación, clasificación y carga sobre camión, incluyendo 
en su caso acopio intermedio. 

- Unidad de desmontaje y demolición de instalación completa de x, incluso desmontaje y clasificación de 
todos sus elementos y accesorios, incluso carga sobre camión o contenedor. 

Se incluyen los trabajos de preparación y protección, el derribo, fragmentación o desmontaje y la retirada de 
materiales. También se incluyen las medidas necesarias para evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios 
a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.  

Los trabajos de cata y localización de instalación a demoler se consideran incluidos, excepto que se valoren 
expresamente en el presupuesto, en partida independientemente.  

Las medidas de apeo, desvío y otras provisionales necesarias para no dañar los servicios o redes afectadas por 
la demolición consideran incluidas en el precio. 

Si no se indica lo contrario, las unidades de demolición incluyen la carga y, en su caso, el acopio intermedio y la 
carga posterior. El transporte y descarga hasta lugar de tratamiento y/o valorización quedan incluidos en la unidad 
de gestión de residuos. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

  Condiciones previas 

Previamente al inicio de las obras de demolición se debe consignar la existencia, situación y características de las 
redes generales y de acometidas de los servicios públicos, correspondientes a líneas eléctricas, telefonía, red de 
agua potable, saneamiento, red de riego, alumbrado, etc. Se deberá haber levantado y retirado los elementos 
existentes en la zona donde se ubica la instalación a demoler, como báculos, barreras, mobiliario urbano, etc. 
antes del inicio de la demolición. 

Se realizará un detenido reconocimiento del entorno constatando su adecuación al proyecto y comprobando la no 
existencia de redes o instalaciones no detectadas que pudieran afectar al normal desarrollo de los trabajos.  

Para investigar la situación de la instalación a demoler y la posible existencia de otros servicios que pudieran ser 
afectados se podrá utilizar equipos de detección (geofísica, georradar, etc.) o bien realizar calas de prueba cuando 
así lo requiera la dirección de obra. Estas calas se realizarán en los puntos donde haya indicios de afección de un 
servicio y no se disponga de información sobre el mismo. Las calas tendrán unas dimensiones mínimas de 70 cm 
y deben sobrepasar los bordes y límites de la excavación en, al menos 25 cm. La apertura de calas precederá 
inmediatamente a la construcción de la obra y la obtención de permisos a tal fin correrá a cuenta de la Empresa 
Contratista. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados. El mantenimiento o sustitución 
provisional de servicios afectados por la demolición es un aspecto fundamental en demoliciones en obras de 
urbanización en zonas consolidadas.  

Se debe garantizar los medios y zonas de vertido de productos de demolición, previo al inicio de las actuaciones. 
Antes del inicio de la demolición en cualquier caso se deberán tomar las medidas necesarias para identificar los 
materiales que puedan contener amianto.  En su caso se observarán las disposiciones del Real Decreto 396/2006.  
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Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, 
y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Dadas las características de las demoliciones de instalaciones, usualmente deberá vallarse la zona, con vallas 
estables, sin existir huecos ni aberturas. En caso de crear afección sobre los tránsitos peatonales en la acera debe 
definirse itinerarios peatonales en el entorno de la actuación. Estos corredores se deben habilitar con señalización, 
vallado, sin rampas significativas y con alumbrado nocturno. 

 Proceso de ejecución 

  Ejecución 

Se estará a lo dispuesto en el art. 301 de PG-3, ordenanzas municipales y otras normas vigentes. 

Se priorizarán los trabajos de levantado y desmontaje a los de rotura, arranque y derribo, para favorecer la 
reutilización de los productos y el aprovechamiento de los mismos. Se tendrá en cuenta la naturaleza de los 
elementos a demoler, adaptando el proceso y sistemática de trabajo para facilitar la retirada y tratamiento selectivo 
de los productos de la demolición.  

Se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que generen residuos contaminantes o 
peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro trabajo. Los elementos constructivos a 
desmontar que tengan como destino último las reutilizaciones se retirarán antes de proceder al derribo o 
desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro. La planificación de las 
demoliciones y derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de desmontaje en los que se 
genere idéntica tipología de residuos, con el fin de facilitar los trabajos de separación. 

Antes de iniciar la demolición debe haberse detectado los servicios existentes en el entorno. En caso de existir 
acometidas, se neutralizarán o protegerán las mismas previamente al inicio, según las instrucciones de las 
entidades propietarias o administradoras de las mismas. 

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

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de 
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. Todos los trabajos se 
realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos y vecinas de la zona. No se realizarán 
trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista autorización expresa. 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler.  

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. En la superficie donde se lleve a cabo la 
demolición se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua o nieve.  

La demolición en su caso se realizará como mínimo hasta 0,50 metros por debajo de la superficie correspondiente 
a la cara inferior de la capa de forma o, en el caso de rellenos, hasta el nivel de apoyo de los mismos. Todos los 
huecos que queden por debajo de esta cota deben rellenarse. 

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

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias para conseguir las condiciones 
de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. Se evitará la formación de polvo en la carga y retirada de escombros, para lo cual se regarán las partes 
a demoler y cargar sin que ello suponga un abono adicional a la Empresa Contratista. 

  Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

 

En caso de que existan materiales peligrosos y/o con amianto se observarán las disposiciones vigentes en materia 
de seguridad y salud, y en particular las del Real Decreto 396/2006. 
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  Condiciones de terminación 

Una vez alcanzada la cota de fondo de la demolición, se hará una revisión general de los elementos próximos para 
observar las lesiones que se hayan podido producir.  

Finalizadas las obras de demolición se procederá a la limpieza de la zona de la demolición y aledaños.  En su caso 
se volverán a poner en servicio y en ubicación adecuada los servicios apeados y/o neutralizados y se retirarán las 
protecciones de los elementos urbanos. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

  Control de ejecución 

Durante la ejecución se vigilará y comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas en el Estudio 
de Seguridad y Salud o en su caso en el Plan, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma 
de ejecución se adaptan a lo indicado en este Pliego y las órdenes escritas de la dirección de obra. 

En el caso de que se detecte una infraestructura, red o servicio no prevista, se paralizarán los trabajos mecánicos 
y se continuará con trabajos manuales hasta la total localización del servicio y su balizamiento y protección.  

En el caso de que se afecte o dañe una red de servicios no detectada, se procederá a su balizamiento y protección 
y se contactará con la compañía u organismo gestor para su urgente reparación. 
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5. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS 

 Descripción 

 Descripción 

Trabajos de demolición o arranque de pavimentos asfálticos, de hormigón o de otros materiales, y aceras. En 
todos los trabajos de demolición se tratará de recuperar, reutilizar y revalorizar todos los productos del derribo o 
desmontaje, procurando minimizar los residuos a transportar y gestionar en centro de gestión de residuos 
autorizados. Se segregará y tratará adecuadamente cada tipo de residuo, tratando siempre de reutilizar al máximo 
el resultado de la demolición. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

El criterio de medición se define como: 

- Metro cuadrado de demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor, incluso bajas 
de rendimiento por mantenimiento de tráfico rodado o peatonal. 

- Metro cúbico de demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor, incluso bajas de 
rendimiento por mantenimiento de tráfico rodado o peatonal. 

- Metro cuadrado de demolición de acera o isleta, incluyendo bordillos y toda clase de piezas especiales 
de pavimentación. 

- Metro lineal de corte de pavimento o firme con sierra de disco. 

- Metro lineal de demolición de bordillo rigola. 

Se incluyen los trabajos de preparación y protección, el derribo, fragmentación o desmontaje y la carga de 
materiales. También se incluyen las medidas necesarias para evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios 
a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, así como el barrido y limpieza posteriores. 

Los trabajos de cata y localización de servicios bajo el pavimento o acera a demoler se consideran incluidos, 
excepto que se valoren expresamente en el presupuesto, en partida independientemente.  

Las medidas de apeo, desvío y otras provisionales necesarias para no dañar los servicios o redes afectadas 
por la demolición consideran incluidas en el precio. 

Salvo que se valore independientemente, está incluido el corte del pavimento, especialmente en la unión de la 
zona a demoler con otra de firme o pavimento que no sea objeto de demolición.  

Si no se indica lo contrario, las unidades de demolición incluyen la carga y, en su caso, el acopio en obra y la 
carga posterior. El transporte y descarga hasta lugar de tratamiento o valorización quedan incluidas en la unidad de 
gestión de residuos. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

5.2.1.1. Condiciones previas 

Previamente al inicio de las obras de demolición se debe consignar la existencia, situación y características de 
las redes generales y de acometidas de los servicios públicos, correspondientes a líneas eléctricas, comunicaciones, 
red de agua potable, saneamiento, red de riego, alumbrado, etc. Se deberá haber levantado y retirado los elementos 
existentes en el pavimento o firme a demoler, como báculos, barreras, mobiliario urbano, etc. antes del inicio de la 
demolición. 

El mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición es un aspecto fundamental 
en demoliciones en obras de urbanización en zonas consolidadas. Se realizará un detenido reconocimiento visual 
o mediante ensayos del terreno constatando su adecuación al proyecto y comprobando la no existencia de redes o 
instalaciones no detectadas que pudieran afectar al normal desarrollo de los trabajos.  

Para investigar la posible existencia y situación de otros servicios que pudieran ser afectados se podrá utilizar 
equipos de detección (geofísica, georradar, etc.) o bien realizar catas cuando así lo requiera la dirección de obra, 
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en los puntos donde haya indicios de afección de un servicio y no se disponga de información sobre el mismo. Las 
catas tendrán unas dimensiones mínimas de 70 cm y deben sobrepasar los bordes y límites de la excavación en, al 
menos, 25 cm. La apertura de catas precederá inmediatamente a la construcción de la obra y la obtención de 
permisos a tal fin correrá a cuenta de la Empresa Contratista. 

Una vez detectados los servicios potencialmente afectados, previo al inicio de las demoliciones debe contarse 
con las especificaciones de la entidad propietaria de la red tanto para el apeo como para la futura reposición. Se 
dispondrán las medidas de seguridad necesarias y las protecciones que establezca la normativa, así como las que 
prescriba la propietaria de la red y, en su caso, las ordenanzas municipales. 

Se debe garantizar los medios y zonas de vertido temporal de productos de demolición, previo al inicio de las 
actuaciones. Antes del inicio de la demolición en cualquier caso se deberán tomar las medidas necesarias para 
identificar los materiales que puedan contener amianto.  En su caso se observarán las disposiciones del Real 
Decreto 396/2006.  Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 Proceso de ejecución 

5.2.2.1. Ejecución 

Siempre que sea posible se tratará de recuperar piezas, especialmente en el caso de pavimentos de adoquines, 
bordillos y similar. Se priorizarán los trabajos de levantado y desmontaje a los de rotura, arranque y derribo, para 
favorecer la reutilización de los productos y el aprovechamiento de los mismos. Se tendrá en cuenta la naturaleza 
de los elementos a demoler, adaptando el proceso y sistemática de trabajo para facilitar la retirada y tratamiento 
selectivo de los productos de la demolición.  

Las conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados y eliminados hasta una 
profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una 
banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del proyecto o de la 
dirección de obra. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas 
de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. Todos los trabajos se 
realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se realizarán trabajos de 
demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista autorización expresa. Las 
operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes 
y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. La reposición de elementos deteriorados 
durante estas operaciones correrá a cuenta de la Empresa Contratista. 

El corte de pavimento se realizará de acuerdo con las prescripciones de los artículos 550.4.4. y 550.5.9 del 
PG3, como inicio de la ejecución. La demolición de firmes y pavimentos se realizará con extremo cuidado. En el 
caso de demolerse parcialmente, se utilizarán los medios mecánicos adecuados (compresor, sierra, etc.) para no 
dañar el resto de pavimento y firme que no ha de ser objeto de demolición. Para ello será necesario un corte de 
toda la capa para independizar la zona que se va a demoler de la que no se va a demoler. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. En la superficie donde se lleve a cabo 
la demolición se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua o nieve.  

La demolición, en caso de no disponer de otras especificaciones, se realizará como mínimo hasta 0,50 metros 
por debajo de la superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de firme o, en el caso de rellenos, hasta el 
nivel de apoyo de estos. Todos los huecos que queden por debajo de esta cota deben rellenarse. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado peligroso y en todo caso 
debe quedar señalizada y balizada la zona afectada. 

La operación de carga de residuos se realizará con las precauciones necesarias para conseguir las condiciones 
de seguridad que establezca el estudio de seguridad y salud o en su caso el plan. Se eliminarán los elementos que 
puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de residuos. Se evitará la formación de polvo en la carga y 
retirada de residuos, para lo cual se regarán las partes a demoler y cargar sin que ello suponga un abono adicional 
a la Empresa Contratista. 

Se estará a lo dispuesto en el art. 301 de PG-3, ordenanzas municipales y otra normativa vigente. 

5.2.2.2. Gestión de residuos 
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Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

  

En caso de que existan materiales peligrosos o con amianto se observarán las disposiciones vigentes en 
materia de seguridad y salud, y en particular las del Real Decreto 396/2006. 

5.2.2.3. Condiciones de terminación 

Una vez alcanzada la cota de fondo de la demolición, se hará una revisión general de los elementos próximos 
para observar las lesiones que hayan podido surgir.  

Finalizadas las obras de demolición se procederá a la limpieza de la zona de la demolición y aledaños.  En su 
caso se volverán a poner en servicio y en ubicación adecuada los servicios apeados y/o neutralizados y se retirarán 
las protecciones de los elementos urbanos. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

5.2.3.1. Control de ejecución 

Durante la ejecución es vigilará y comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se 
dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado en este Pliego y 
las órdenes escritas de la dirección de obra. 

En el caso de que se detecte una infraestructura, red o servicio no prevista, se paralizarán los trabajos 
mecánicos y se continuará con trabajos manuales hasta la total localización del servicio y su balizamiento y 
protección. 

 En el caso de que se dañe una red de servicios no detectada, se procederá a su balizamiento y protección y 
se contactará con la compañía u organismo gestor para su urgente reparación. 
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6. CORTE Y FRESADO DE FIRMES 

 Descripción 

 Descripción 

Se define como corte de pavimento a la ejecución de una incisión vertical plana en toda la altura de las capas 
de aglomerado o firme, en general, de forma que se facilite la posterior operación de cajeo de uno de los lados de 
éste.  

El fresado consiste en la disgregación del pavimento asfáltico existente, efectuada por medios mecánicos por 
el procedimiento de fresado de la capa superficial, eventual retirada de materiales y posterior compactación de la 
capa obtenida. Se incluyen en este capítulo las técnicas superficiales denominadas microfresado superficial o de 
ranurado que consiste en un fresado de profundidad muy reducida para mejorar la textura superficial del pavimento 
o regularizar una superficie.  

 Criterios de medición y valoración de unidades 

El criterio de medición del corte de firme será: 

- Metro lineal de corte de firme realmente ejecutado, medidos sobre planos. 

El corte de pavimento solo dará lugar a medición y abono cuando se refiera a pavimentos existentes ajenos a 
la ejecución de las obras. Cualquier tipo de corte sobre pavimentos extendidos dentro del contrato de la obra, se 
encuentran incluidos en la propia unidad de extendido y compactación de mezcla bituminosa, aunque dichas capas 
no se encuentran previstas en el propio proyecto y ya sean provisionales, como definitivas. 

Esta unidad de obra incluye la preparación de la superficie, el replanteo, el corte, la eliminación de los sobrantes 
y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecución. 

El criterio de medición del fresado de firmes será, alternativamente: 

- Metro cuadrado de superficie por centímetro de espesor de pavimento fresado realmente ejecutados, medidos 
sobre el terreno. 

- Metro cuadrado de superficie fresada con un espesor fijo o acotado hasta un máximo de espesor. 

Esta unidad de obra incluye: 

- La preparación de la superficie previa a la ejecución de los trabajos y posterior a esta. 

- El replanteo. 

- El fresado hasta la cota deseada. 

- La eliminación de los residuos y limpieza de la nueva superficie. 

- Acondicionamiento de la zona de acopio y posterior restauración. 

- La carga del material y en su caso transporte a lugar de empleo o acopio intermedio. No a centro de gestión 
de residuos autorizados. 

- Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución (desvíos de tráfico, desvíos 
provisionales de servicios, accesos a zona de trabajo, etcétera). 

No se incluyen en estas unidades de obras las operaciones de demolición de firme existente que se definen en 
el capítulo Demoliciones, levantados y desmontajes de este Pliego, demolición de pavimentos y aceras. 

Si no se indica lo contrario, las unidades de corte y fresado incluyen la carga y, en su caso, el acopio intermedio 
y la carga posterior. El transporte y descarga hasta lugar de tratamiento y/o valorización quedan incluidos en la 
unidad de gestión de residuos. 
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 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

Previamente al inicio de las obras del corte o fresado se debe consignar la existencia, situación y características 
de las redes generales y de acometidas de los servicios públicos, correspondientes a líneas eléctricas, telefonía, 
red de agua potable, saneamiento, red de riego, alumbrado, etc. Se deberá haber levantado y retirado los elementos 
existentes, como tapas de registro, en la zona antes del inicio del corte o fresado. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados.  

Se debe garantizar los medios y zonas de vertido de productos del corte o fresado, previo al inicio de las 
actuaciones. 

 Dadas las características del fresado, usualmente deberá vallarse la zona, con vallas estables, sin existir 
huecos ni aberturas. En caso de crear afección sobre los tránsitos peatonales en la acera debe definirse itinerarios 
peatonales en el entorno de la actuación. Estos corredores se deben habilitar con señalización, vallado, sin rampas 
significativas y con alumbrado nocturno. En general no se permitirá el tráfico rodado sobre zonas fresadas. 

 Proceso de ejecución 

• Ejecución 

- Replanteo del corte y del fresado, de acuerdo con las referencias de replanteo del proyecto. 

- Se ejecuta el levantamiento de los materiales del firme a temperatura ambiente y en una cierta profundidad, 
mediante un equipo autopropulsado que dispone de un rotor provisto de elementos punzantes, cuya misión 
es disgregar el material existente. 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. 
No se realizarán trabajos de fresado fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, excepto autorización expresa.  

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

 

• Condiciones de terminación 

Una vez finalizado el corte de pavimento se limpiará la zona y sus aledaños.  

Una vez alcanzada la profundidad de fresado y regularizada la superficie se procederá a la limpieza de la zona 
y aledaños. En su caso se volverán a poner en servicio y en ubicación adecuada los servicios apeados y/o 
neutralizados y se retirarán las protecciones de los elementos urbanos. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

6.2.3.1. Control de ejecución 

Durante la ejecución se vigilará y comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas en el 
Estudio de Seguridad y Salud o en su caso en el Plan, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la 
forma de ejecución se adaptan a lo indicado en este Pliego y las órdenes escritas de la dirección de obra. 
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7. DESMONTAJE Y LEVANTADO DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO 

 Descripción 

 Descripción 

Desmontaje, levantado y carga de elementos de mobiliario urbano puntuales como carteles, señales, tapas de 
registro, soportes, bancos, etc. o continuos como barreras o vallas. Se procurará que el desmontaje permita la 
reutilización de los elementos para su aprovechamiento. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

El criterio de medición será: 

- Unidad de desmontaje o levantado de elemento de mobiliario urbano, con o sin montaje posterior. 

- Metro lineal de desmontaje o levantado de barrera o valla, con o sin montaje posterior. 

Esta unidad incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. Se incluye el desmontaje de los elementos de anclaje 
y de la cimentación. Puede incluir también la reubicación del elemento en el ámbito de la obra, en tal caso se incluye 
el acopio intermedio, los trabajos de reparación y el material para el montaje en la nueva ubicación. 

El transporte y descarga hasta lugar de tratamiento y/o valorización quedan incluidos en la unidad de gestión 
de residuos. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Proceso de ejecución 

7.2.1.1. Ejecución 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Picado de la cimentación y retirada 
de residuos. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

Siempre que sea posible se tratará de recuperar piezas o elementos completos. Se priorizarán los trabajos de 
levantado y desmontaje a los de rotura, corte y arranque, para favorecer la reutilización de los productos y el 
aprovechamiento de estos. Se tendrá en cuenta la naturaleza de los elementos a demoler, adaptando el proceso y 
sistemática de trabajo para facilitar la retirada y tratamiento selectivo de los productos del levantado y desmontaje 

7.2.1.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

Los residuos característicos de estas operaciones dependen del tipo de elemento que se desmonte. Se 
procurará que el desmontaje permita la reutilización de la mayor parte de elementos para su aprovechamiento. 

7.2.1.3. Condiciones de terminación 

Una vez desmontado el elemento se comprobará que se ha limpiado los restos de obra y reparado la superficie 
de apoyo sin dejar restos de elementos de anclaje. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

7.2.2.1. Control de ejecución 

Durante la ejecución es vigilará y comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se 
dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado en el Pliego y las 
órdenes escritas de la dirección de obra. 
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

8. CATAS, PROSPECCIONES, PRUEBAS GEOTÉCNICAS Y ENSAYOS 

 Descripción 

 Descripción 

Conjunto de trabajos de prospección geotécnica, pruebas geotécnicas, ensayos e informes para validar las 
hipótesis del proyecto de urbanización. 

Son prospecciones geotécnicas las técnicas de reconocimiento del subsuelo que tienen por objeto determinar 
las características geotécnicas del terreno afectado por la ejecución de la urbanización. Pueden ser tipo sondeo 
(perforación puntual y más o menos profunda) o tipo cata o calicata (excavaciones de profundidad pequeña a media 
realizada normalmente con pala excavadora). 

Son pruebas geotécnicas las restantes investigaciones que a juicio de la dirección de obra deberán ejecutarse 
para comprobar las hipótesis asumidas para el diseño de las cimentaciones. Estas pruebas y prospecciones se 
ejecutarán durante las obras o previamente a la realización de estas. Se realizarán las pruebas y prospecciones 
que la dirección de obra estime necesarias en cuanto a número y situación. 

Algunas de las técnicas corrientemente utilizadas en las prospecciones geotécnicas son los sondeos, 
penetraciones dinámicas, calicatas, placas de carga, incluyendo además el tratamiento de estos y las conclusiones 
de tipo geotécnico correspondientes en un estudio geotécnico para la correcta ejecución de las obras. 

Cata (o calicata) es la excavación con medios mecánicos o manuales para la detección de servicios, y, en su 
caso, posterior relleno y reposición. 

Se incluyen en este capítulo las operaciones a la detección de servicios, bien mediante medios físicos (catas ó 
sondeos) bien mediante ensayos geofísicos, principalmente tomografía eléctrica ó georradar (GPR). 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Con carácter general las prospecciones, pruebas geotécnicas y ensayos de laboratorio no son de abono 
independiente y se consideran incluidos en el precio del contrato. Lo mismo ocurre con las operaciones de detección 
de servicios que, salvo que se especifique lo contrario, están incluidas en las correspondientes unidades de 
excavación y/o reposición de servicios. 

En el caso de que las peculiaridades de la obra así lo aconsejen, serán de abono independiente. En tal caso el 
criterio de medición en general es: 

- Unidad de Estudio geotécnico del terreno en suelo con sondeo/s, toma/s muestra/s inalterada/s y muestra/s 
alterada/s (SPT), penetración dinámica y ensayos de laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; 
humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R.; contenido en sulfatos; etc. 
El alcance de las prospecciones y ensayos se define en el proyecto. 

- Unidad de cata para localización de servicios e instalaciones, hasta 1 m de profundidad, y dimensiones de 1 m 
x 1 m, realizada con medios mecánicos o manuales. Incluye relleno posterior, compactación y, en su caso, 
reposición del pavimento existente. 

- Unidad, metro lineal o metro cuadrado de detección mediante georradar o método no invasivo para verificar la 
localización de servicios, huecos o fugas en redes. 

- Metro lineal de registro con georradar o método no invasivo dirigido por técnico competente incluso parte 
proporcional de informe de interpretación. 

Se incluyen los trabajos de preparación y protección, el traslado de maquinaria, la extracción de testigos, los 
ensayos y el informe de laboratorio y/o del técnico/a, redacción del estudio y rellenado y sellado del sondeo y 
reposición superficial. 
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 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

8.2.1.1. Condiciones previas 

La campaña geotécnica complementaria se realizará en su totalidad -incluyendo los ensayos- y sus resultados 
serán analizados junto con la información disponible con anterioridad al comienzo de las obras. Se determinará: 
número de puntos o densidad; profundidad en cada punto; situación en planta de cada punto; método de 
prospección a utilizar; ensayos a realizar; muestras a extraer; programación. 

En el caso de las catas debe señalizarse e identificarse previamente las zonas donde se han de realizar las 
catas. 

Para identificar tuberías y servicios con georradar o métodos no invasivos debe preverse la ubicación y evitar 
riesgos asociados a tuberías de gas. 

 Proceso de ejecución 

8.2.2.1. Ejecución  

En caso de realizarse ensayos in situ, tanto el equipo utilizado como el procedimiento operativo del ensayo se 
ajustarán a lo establecido en la Norma UNE y norma NLT correspondiente. La apertura y descripción de muestras 
se desarrollará según la ASTM-D2488 y la preparación de la muestra según la NLT-101/72. 

Así por ejemplo para ensayos de penetración estándar se aplica la UNE 103-800-92; la toma de muestras 
inalteradas en sondeos se realizará según la ASTM D-3550/84 y ASTM D-1587/94; la toma de muestra de agua 
para análisis químicos se ejecutará de acuerdo a la Norma UNE 41.122/95; los ensayos de penetración dinámica 
según la UNE 103-801/94; etc. 

En suelos con grava, la cata o calicata es el medio de exploración que puede entregar información más fiable. 
La sección mínima recomendada es de 0,80 m por 1,00 m, a fin de permitir una adecuada inspección de las paredes. 
El material excavado deberá depositarse en la superficie en forma ordenada separado de acuerdo a la profundidad 
y horizonte correspondiente. Debe desecharse todo el material contaminado con suelos de estratos diferentes. Se 
dejarán plataformas o escalones de 0,30 a 0,40 metros al cambio de estrato, reduciéndose la excavación. Esto 
permite una superficie para efectuar la determinación de la densidad del terreno. Se deberá dejar al menos una de 
las paredes lo menos remodelada y contaminada posible, de modo que representen fielmente el perfil estratigráfico 
del pozo. En cada calicata se deberá realizar una descripción visual o registro de estratigrafía comprometida. En 
determinados tipos de terreno, cuando haya personal en su interior realizando la maniobra de toma de muestras, la 
calicata deberá ser entibada. La entibación se realizará según se especifica en el capítulo Acondicionamiento del 
terreno de este pliego. 

En los sondeos rotativos (normalmente helicoidal con sonda hueca o a rotación con extracción de testigo 
continuo) se respetarán las siguientes especificaciones, según se trate de suelos, roca meteorizada o roca sana. 

- Suelos 

La recuperación mínima será del 90%. El diámetro mínimo del testigo será el correspondiente a la batería de 
diámetro 86 mm, si bien el agujero abierto debe ser de suficiente diámetro para poder obtener muestras inalteradas 
en suelos de diámetro 100 mm, si es preciso. Se realizarán ensayos SPT cada 2 m, salvo especificación en contrario, 
o se advierta un cambio en las características del terreno. 

En terrenos con cohesión se tomará una muestra inalterada cada 2 m (normalmente antes del SPT) salvo que 
se haga especificación en contrario o se advierta un cambio de las características del terreno.  

El diámetro interior y longitud mínimas de las muestras inalteradas serán de 76 mm y 450 mm, respectivamente.  

En suelos blandos el tomamuestras se debe introducir a presión, indicándose la misma en el parte del sondeo. 
Si no es posible utilizar este método y hay que recurrir a una maza de golpeo, se anotarán el número de golpes por 
cada 15 cm de hinca y la altura de caída y el peso de la maza de golpeo. 

Inmediatamente de extraídas, las muestras inalteradas se protegerán introduciendo el tubo de plástico en el 
que van alojadas en envases rígidos. Previamente se quita el suelo de ambos extremos de dicho tubo en una 
profundidad de unos 5 cm, colocando unos tapones y se cubren con cera fundida o parafina para preservar a la 
muestra de la humedad. Sobre el envase se indicarán el extremo superior e inferior de la muestra y el número del 
sondeo y profundidad de la muestra. 

- Roca meteorizada 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 22 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La exigencia principal es, como en los demás casos, la de obtener testigo continuo en la perforación, poniendo 
los medios que para ello sean necesarios. Los avances nunca serán superiores a 1,50 m. El diámetro mínimo ha 
de ser de 86 mm.  

- Roca sana 

Se debe intentar recuperar el 100% del testigo. Si se observa cambio de la coloración del agua, tornándose la 
misma de color terroso, se detendrá la perforación, extrayéndose la maniobra para introducir vacía la batería y tratar 
de recuperar la junta seca. Se empleará batería doble y corona de diamantes con un diámetro mínimo de 86 mm. 
En el parte del sondeo se anotarán las longitudes de los trozos de testigo, con objeto de poder mantener el 
porcentaje de recuperación, el espaciamiento medio entre fracturas y el RQD. De los trozos más representativos se 
tomarán muestras que se parafinarán y enviarán al laboratorio para su análisis. 

En general, los testigos se guardarán en cajas rígidas (de madera normalmente) de 1 m de longitud, separadas 
transversalmente por tablas para introducir como máximo 6 m de testigo en cada una. Las sucesivas maniobras se 
separarán mediante tablas, sobre las que se indicarán las profundidades, sí como las cotas superior e inferior de 
los ensayos SPT y muestras inalteradas. Los espacios correspondientes a zonas no recuperadas se dejarán vacíos, 
delimitándose también sus profundidades. Las incidencias del sondeo se reflejarán en el parte de este. 

Los ensayos deberán realizarse en un laboratorio que haya presentado una declaración responsable con 
carácter previo al inicio de su actividad, exigiendo los partes de ensayo, así como los resultados e informes de todos 
los ensayos solicitados. Una vez extraídos los testigos se realizarán los ensayos en laboratorio que proceda.  

Con posterioridad a la realización de un sondeo, puede ser conveniente registrar la variación temporal del nivel 
freático, para lo que se dejará un tubo de PVC ranurado en el interior del sondeo, con tapón protector y ventilado. 

El estudio geotécnico que se redacte recogerá el número y distribución de las unidades geotécnicas 
diferenciadas en el terreno, sus espesores y su extensión. De cada una de las unidades se dará su identificación 
en los términos contenidos en las tablas del CTE SE-C, y en el caso de los suelos su clasificación en el sistema 
USCS. La distribución de las unidades geotécnicas, la cota de cada una y su variación, se representarán en perfiles 
geotécnicos longitudinales y transversales. El estudio geotécnico definirá la presencia de nivel freático, sus cotas 
mínima y máxima. El estudio contendrá un capítulo específico de conclusiones y recomendaciones constructivas en 
relación con la cimentación, técnica y económicamente viables, de forma que se puedan adoptar las soluciones de 
vaciado, contención y cimentación más idóneas para el proyecto. Las recomendaciones serán cualitativas y 
cuantitativas, concretando todos los valores necesarios y con la precisión requerida para ser aplicados en los 
cálculos de cimentación, elementos de contención y movimientos de tierras. 

Finalmente se procede al sellado de sondeo, normalmente con lechada de cemento. En el caso de catas se 
procurará reutilizar el propio material de la excavación. En el caso de sondeos profundos y/o con presencia de nivel 
freático debe emplearse materiales que garanticen la estanqueidad. 

Las catas se inician con replanteo general y fijación de puntos y niveles de referencia. Se debe excavar en 
sucesivas capas horizontales. Una vez alcanzada la instalación o la profundidad, se rellena con material procedente 
de la excavación y se compacta. Se debe rellenar inmediatamente, salvo indicación de la dirección de obra. 
Finalmente se repone el pavimento existente. 

En el caso de detección de servicios con medios no destructivos, se establece una malla regular adaptada a la 
geometría de la zona considerada. Las medidas deben hacerse en superficies sin grandes pendientes y desniveles. 
Inicialmente se calibran todos los parámetros, si es posible, mediante una cata real. Se podrá materializar las mallas 
con topografía clásica con cinta métrica o con apoyo de GPS. La malla quedará marcada con medios removibles. 
Una vez se obtienen todos los datos de las mallas se realiza el proceso de los datos e informes en gabinete. 

8.2.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

8.2.2.3. Condiciones de terminación 

Una vez realizada la prospección o cata, deberá haberse rellenado la prospección o cata con un aspecto y 
propiedades similares al entorno en que se ubican. En el caso de instalar un tubo ranurado deberá estar tapado e 
identificado. Cada cata debe recibir una identificación única. 

Los ensayos, pruebas, prospecciones, etc. deben incluir un informe firmado por técnico competente con los 
parámetros y características que resulten de los ensayos. 
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 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

8.2.3.1. Control de ejecución 

Antes de la ejecución se comprobará el emplazamiento previsto y el aspecto superficial y su coincidencia con 
las previsiones del proyecto. 

Durante las perforaciones o excavaciones se llevará a cabo el control técnico. Durante la ejecución es vigilará 
y comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas en el Estudio de Seguridad y Salud o en su 
caso en el Plan, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo 
indicado en este Pliego y las órdenes escritas de la dirección de obra. 

En el caso de que realizando una prospección geotécnica se detecte una infraestructura, red o servicio no 
prevista, se paralizarán los trabajos mecánicos y se continuará con trabajos manuales hasta la total localización del 
servicio y su balizamiento y protección. En el caso de que se afecte o dañe una red de servicios no detectada, se 
procederá a su balizamiento y protección y se contactará con la compañía u organismo gestor para su urgente 
reparación. 
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9. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

 CDescripción 

 Descripción 

Ejecución de los trabajos previos de limpieza superficial y desbroce del terreno, incluyendo la retirada de 
arbolado de diámetro menor de 20 cm. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 

- Prescripciones sobre los productos. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 

Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y 
se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación 
por los caminos que haya. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

9.3.1.1. Condiciones previas 

Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que 
puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Para complementar la información obtenida de las compañías suministradoras, se procederá a una apertura manual 
de catas para localizar las instalaciones existentes. 

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o 
profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 

 Proceso de ejecución 

9.3.2.1. Ejecución 

- Limpieza y desbroces del terreno y retirada de la tierra vegetal: 

Los árboles por derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten 
las zonas de arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y raíces mayores de 
10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de 
excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la 
extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado descubierto, y se 
compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente.  

- Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

9.3.3.1. Control de ejecución 

Puntos de observación:  
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- Limpieza y desbroce del terreno. 

- Situación del elemento. 

- Distancias relativas a otros elementos. 

- Forma y dimensiones del elemento. 
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10. EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

 Descripción 

 Descripción 

Retirada de tierra vegetal, con medios manuales y mecánicos, y acopio en obra del material retirado para su 
reutilización. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cubico de excavación de tierra vegetal 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

10.2.1.1. Condiciones previas 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicios o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Si existieran instalaciones en servicios que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, el contratista 
solicitara de las compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducciones de energía eléctrica. 

 Proceso de ejecución 

10.2.2.1. Ejecución 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se 
removerá y se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde 
ordene la dirección facultativa. La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el 
menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en 
montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a 
sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse 
al mínimo. 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo 
de la obra. 

- Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

10.2.2.1. Tolerancias admisibles 

En la explanada se dispondrán estacas a lo largo del eje y en ambos bordes de esta, con una distancia entre 
perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas con precisión milimétrica con arreglo a los 
planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación no estarán, en ningún punto más de tres 
centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe con la 
regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 
Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por la Empresa Contratista a 
su cargo. Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono a la Empresa 
Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 
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Si la dirección de obra estimase algún cambio, respecto de los planos definidos (cambios de pendiente, etc.), 
se realizará sin abono complementario alguno. 

No se aceptarán franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales. 

• Condiciones de terminación 

La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

10.2.3.1. Control de ejecución 

Puntos de observación:  

- Situación del elemento. 

- Cota de la explanación. 

- Situación de vértices del perímetro. 

- Horizontalidad: nivelación de la explanada. 

- Altura: grosor de la franja excavada. 

- Condiciones de borde exterior. 

- Retirada de tierra vegetal. 

Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
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11. TALAS Y DESTOCONADO 

 Descripción 

Talado de árboles, de 20 a >50 cm de diámetro de tronco, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual 
a camión. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Según especificación del presupuesto: 

. Unidad de árbol realmente arrancado, aprobado por la DF; o 

. Superficie de tala 

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

Preparación de la zona de trabajo 

Tala de las ramas 

Corte del tronco 

Arranque de la cepa y raíces principales 

Troceado y acopio de las ramas y raíces 

Carga sobre camión o contenedor de ramas, raíces y basura resultante 

Relleno del hoyo con tierras adecuadas 

 Condiciones generales: 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de 
que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, 
reutilización, eliminación en la obra, etc.). 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

El agujero de la cepa quedará relleno con tierras adecuadas, compactadas con el mismo grado que las de 
alrededor. 

No quedarán enterradas en el terreno raíces de diámetro superior a 10 cm. 

Condiciones de trabajo 

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

Sólo se arrancarán los árboles indicados por la DF. 

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de la iniciación de los trabajos, 
donde se especificará, como mínimo: 

. Método de demolición y fases 

. Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 

. Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban conservarse 

. Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados 

. Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición 

. Cronograma de los trabajos 

. Pautas de control y medidas de seguridad y salud 

Se talarán primero las ramas laterales, dejando limpio el tronco. 
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Se garantizará que la caída del tronco no afecte a ninguna construcción o servicio público. 

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

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas 
próximas y del entorno. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar. 

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

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

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de 
seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

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

 Descripción 

 Descripción 

Excavación para explanación, rebaje, vaciados o caja de pavimento, a cielo abierto realizadas con medios 
manuales y/o mecánicos, para anchos de excavación superiores a 2 m. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el 
correcto, en todo tipo de terrenos (tierra, tránsito y roca), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, 
compresor, martillo rompedor, voladura). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al 
volumen total. El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo retirada, limpieza y apilado del material. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera 
aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor 
del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

- Materiales auxiliares: bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 
que se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión 
estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia 
a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

12.3.1.1. Condiciones previas 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del 
vaciado no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales 
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por 
la dirección facultativa. 
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Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y 
solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Además, se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios 
que puedan ser afectados por el vaciado. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial 
y de la profundidad del corte. 

- Clasificación del tipo de terreno 

El terreno a excavar puede clasificarse en tres tipos según los medios necesarios para su ejecución; tierras, 
tránsito y roca. La clasificación previa en uno u otro tipo de terreno es básica para el tratamiento de la unidad de 
obra, elección de los medios para su ejecución y el precio final de la misma.  

- Roca: Comprenderá, a efectos de este Pliego y en consecuencia, a efectos de medición y abono, la 
correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten 
características de roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser 
excavados martillo rompedor. Este carácter estará definido por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del proyecto en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, una 
característica de estas que las clasifica bastante significativamente en cuanto a su dureza y, se viene 
utilizando tradicionalmente para clasificarlas en cuanto a su ripabilidad o volabilidad. Así es posible realizar 
el arranque con equipos mecánicos hasta rocas con velocidades sísmicas menor a 3.000 m/s, las rocas 
con velocidad sísmica superior a 3000 m/s requieren voladura. Para la medición de la velocidad sísmica del 
terreno se emplean fundamentalmente dos métodos: el método de reflexión se emplea para definir grandes 
estructuras a distancias kilométricas; el método de refracción se emplea para definir estructuras en rangos 
de distancias de centenares o decenas de metros. 

- Tránsito: Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy 
compactas, y todos aquellos en que, no siendo necesario, para su excavación, sea precisa la utilización de 
escarificadores profundos y pesados. 

- Tierras: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados anteriores. 

En su caso también podremos atender al ensayo SPT para la clasificación del tipo de terreno: 

- Se consideran tierras si presenta un ensayo SPT < 50. 

- Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora, que tiene un ensayo SPT > 50 
sin rebote. 

- Se considera roca si presenta rebote en el ensayo SPT, salvo que el estudio geotécnico del proyecto 
establezca otro criterio. 

 Proceso de ejecución 

12.3.2.1. Ejecución 

La Empresa Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que 
realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del 
terreno que sean apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a 
personas o a las obras. 

- Ataguías  

Se ejecutarán los accesos y ataguías necesarias y sus reposiciones, previamente a la realización de los trabajos. 

Deberán utilizarse ataguías apropiadas prácticamente impermeables en todos los lugares donde se encuentren 
capas freáticas situadas por encima de la cota de la fundación. A pedido de la Dirección de obra, el contratista 
deberá presentar planos que indiquen el tipo propuesto para la construcción de ataguías. 

Las ataguías para la construcción de cimentaciones deberán colocarse por lo general muy por debajo del fondo 
de la fundación, y deberán estar bien apuntaladas siendo lo más impermeables que sea posible. 

Las dimensiones interiores de las ataguías deberán ser tales, que permitan el espacio libre suficiente para la 
construcción de encofrados y la inspección de sus lados exteriores, así como para permitir el bombeo de agua fuera 
de los moldes. Las ataguías que se inclinen o muevan lateralmente durante el proceso de hincado, deberán 
enderezarse o ampliarse para que proporcionen el espacio libre necesario. 
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Las ataguías deberán construirse de manera que protejan al hormigón fresco contra el daño que pudiera 
ocasionar una repentina creciente de la corriente de agua, así como evitar daños por erosión en la cimentación. No 
deberá dejarse ningún arriostramiento ni apuntalamiento en las ataguías de modo que se extiendan hacia el interior 
del hormigón de la cimentación, excepto cuando se tenga permiso por escrito de la Dirección de obra. 

Toda operación de bombeo que se permita ejecutar desde el interior de una cimentación deberá efectuarse de 
modo que se excluya la posibilidad de que alguna parte del hormigón pueda ser arrastrada por el agua. Cualquier 
bombeo que fuese necesario durante el vaciado del hormigón, o por un periodo de por lo menos 24 horas después 
del mismo, deberá efectuarse desde una colectora apropiada que se encuentre fuera de los encofrados del 
hormigón. 

A menos de que fuese dispuesto de otro modo, los encorados y ataguías con todos los apuntalamientos 
correspondientes, deberán ser retirados por el contratista después de terminada la infraestructura. Dicha remoción 
deberá efectuarse de manera que no afecte ni dañe el hormigón terminado. 

En el caso de ataguías de tierras, tendrán un ancho de coronación no inferior a 1 m y la inclinación de los 
taludes será de 1V:2H. Sus dimensiones en planta deben ser las necesarias para envolver el cimiento, con bermas 
suficientes para los trabajos de agotamiento y la ejecución de las fábricas. Debe construirse con ciertas 
precauciones, escogiéndose las tierras, que, por lo menos para el núcleo central, o mejor aún para la parte exterior, 
deben ser bastante arcillosas, para obtener con ellas la impermeabilidad indispensable. Cuando la altura del agua 
no excede 0,50 m pueden emplearse tepes que se disponen a la manera de una fábrica concertada. 

Se evitarán los deslizamientos por descalces, erosiones y filtraciones, tomando las medidas precisas para no 
alterar la resistencia del terreno sin excavar.  

En caso de vaciado se podrá ejecutar: 

- Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la 
documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se realizará por franjas horizontales 
de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, respectivamente. En los bordes 
con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a 
ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de 
descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 

- Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación 
alternada de los mismos. A continuación, se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas 
excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando 
se realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con máquina. 

- Para el caso de que el material de la excavación sea roca se atenderán particularmente las siguientes 
prescripciones: 

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca presenten buzamientos o direcciones propicias al 
deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien 
destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones 
favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren 
peligrosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de 
material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto 
de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 

- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas 
de terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del 
conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 

La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente. 

 

12.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto 
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12.3.2.3. Tolerancias admisibles 

Condiciones de no aceptación: 

Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 

Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 

Angulo de talud superior al especificado en más de 2º. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas. 

12.3.2.4. Condiciones de terminación 

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado o excavación, el fondo de la misma se dejará plano, nivelado o 
con la inclinación prevista. Se hará una revisión general de las edificaciones e infraestructuras, en su caso, para 
observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

12.3.3.1. Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Replanteo: 

Dimensiones en planta y cotas de fondo. 

- Durante el vaciado del terreno: 

Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 

Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 

Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras. 

Nivel freático en relación con lo previsto. 

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o 
sustituyéndolos si fuera necesario. 

Altura: grosor de la franja excavada. 

 Conservación y mantenimiento 

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Las 
entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 
comenzando por la parte inferior del corte. 

Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, 
protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. 
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13. TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 

 Descripción 

 Descripción 

Ejecución de terraplenes o pedraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida para formar 
una explanada sobre la que se asiente el pavimento y/o firme de la urbanización.  

Los terraplenes consisten en la extensión y compactación por tongadas, de materiales clasificados como suelos 
seleccionados, adecuados o tolerables, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la 
utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente la futura urbanización. 
Su ejecución comprende la preparación de la superficie, extensión de una tongada, humectación o desecación y 
compactación, tantas veces como sea necesario. Los terraplenes se ejecutan en tres zonas de arriba abajo: 
coronación, núcleo y cimiento.  

Los pedraplenes por su parte consisten en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos de 
la propia excavación o, excepcionalmente, de préstamos, con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente 
la explanada y el firme o pavimento de la urbanización. El área de trabajo será suficiente para el empleo de 
maquinaria pesada.  Su ejecución comprende la preparación de la superficie de apoyo, extensión de una tongada, 
humectación o desecación y compactación, tantas veces como sea necesario. La coronación de un pedraplén 
siempre será una capa de terraplén. 

Se preferirá siempre reutilizar los materiales de la excavación como rellenos y terraplenes, minimizando el 
volumen a trasladar y gestionar. En otro caso, se promoverá el empleo de áridos reciclados de residuos de 
construcción y demolición, cuando acrediten su origen e idoneidad de características. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de terraplén o pedraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la preparación 
de superficies, extensión, riego, compactación y, en si caso, refino de taludes.  

- Metro cúbico de material de préstamo. 

En el caso de terraplén debe especificarse el tipo de tipo de suelo. 

Salvo que el proyecto indique lo contrario se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas de pedraplén. 
En el precio del m3 de pedraplén está incluido el coste adicional de la excavación adicional en roca originado por 
las precauciones adoptadas para la obtención de los productos pétreos adecuados. 

La coronación del pedraplén se medirá y abonará como terraplén.  

Se incluyen las medidas antipolvo, tales como riegos periódicos en las zonas de actuación. 

No son de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido 
a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al contratista ni a incrementos 
no previstos por el proyecto. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Materiales para terraplenes: 

- Suelos seleccionados, debe tener un contenido en materia orgánica inferior al 0,2% según UNE 103204, 
contenido en sales solubles en agua inferior al 0,2% según NLT 114, tamaño máximo inferior a 100 mm y cernido 
por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el 15% o que cumpla las condiciones del art. 330.3.3.1 del PG3. 

- Suelos adecuados, deben tener un contenido en materia orgánica inferior al 1% según UNE 103204, contenido 
en sales solubles en agua inferior al 0,2% según NLT 114, tamaño máximo inferior a 100 mm y cernido por el tamiz 
2 UNE menor o igual que el 80%, por el tamiz 0,080 UNE inferior al 35%, y límite líquido inferior a 40 o que cumpla 
las condiciones del art. 330.3.3.2 del PG3. 

- Suelos tolerables, deben tener un contenido en materia orgánica inferior al 2% según UNE 103204, contenido 
en yeso inferior al 5%, contenido en sales solubles en agua inferior al 1% según NLT 114, y límite líquido inferior a 
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65 o que cumpla las condiciones del art. 330.3.3.3 del PG3, asiendo de colapso inferior a 1% según NLT 254 e 
hinchamiento libre inferior al 3% según UNE 103601. 

- Suelos marginales, si no cumplen las condiciones anteriores y cumplen contenido en materia orgánica inferior 
al 5% según UNE 103204, hinchamiento libre inferior al 5% según UNE 103601 y límite líquido inferior a 90 o cumpla 
las condiciones del art. 330.3.3.5 del PG3. 

- Suelos inadecuados, los que no cumplen las condiciones anteriores. Pueden ser productos de la excavación y 
no pueden incluirse como capas de terraplén o pedraplén. 

Materiales para pedraplenes: 

- Deben ser rocas compactas y estables frente a los agentes externos y en particular frente al agua, con pérdida 
de peso inferior al 2% según NLT 255.  

- La granulometría en peso las partículas que pasen por el tamiz 20 UNE debe ser inferior al 30% y las que 
pasen por el 0,080 UNE debe ser inferior al 10%. 

- El tamaño máximo debe estar entre 100 mm y 900 mm, con una granulometría dentro del huso del art. 331.4.3 
del PG3. 

- Las partículas con forma inadecuada deben ser inferior al 30%, excepto que el D.O. autorice su uso mediante 
estudio especial. 

Condiciones generales de los materiales de terraplenes y pedraplenes: 

- Tierras de préstamo o propias. 

En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y 
que no estén contaminadas. 

Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 

- La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Préstamos:  

La Empresa Contratista comunicará a la dirección facultativa, con suficiente antelación, la apertura de los 
préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. Los taludes 
de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en forma que 
no dañen el aspecto general del paisaje. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 
que se indican. En préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos 
ensayos para su aprobación, si procede, necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del 
nuevo suelo: identificación granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. 
Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos 
“Proctor Normal” y “Proctor Modificado”). 

 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 

Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y 
se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación 
en el entorno. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

Previamente a la ejecución de los terraplenes o pedraplenes deberá haberse realizado un saneado mediante, 
al menos, retirada de tierra vegetal de la superficie a rellenar. Podrá eximirse la retirada de tierra vegetal para 
terraplenes o rellenos de más de 10 m de altura. 
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Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua superficial, se 
conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar su ejecución. 

En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa 
vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuación, para conseguir la debida 
trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno 
inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

En el caso de los pedraplenes, antes de iniciar la excavación de los materiales pétreos se eliminará la montera 
que recubra la zona a excavar, así como la zona de roca superficial inadecuada para pedraplenes. También se 
eliminará las zonas de material inadecuado que aparezca en el interior de la excavación rocosa.1 

Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que 
puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Para complementar la información obtenida de las compañías suministradoras, se procederá a una apertura manual 
de catas para localizar las instalaciones existentes. 

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o 
profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 

La Empresa Contratista deberá comunicar con suficiente antelación a la dirección de obra el comienzo de 
cualquier terraplenado, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación de este. 

 Proceso de ejecución 

13.3.2.1. Ejecución 

- Replanteo: 

Se comprobarán los puntos de nivel marcados. 

- Caballeros o depósitos de tierra: 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.  

Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas, y 
taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.  

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos o de sus 
características, emanaciones de gas, restos de construcciones, valores arqueológicos, se parará la obra, al menos 
en este tajo, y se comunicará a la dirección facultativa. 

- Preparación de la superficie de apoyo mediante un escarificado y compactación, salvo que la Dirección de Obra 
establezca que esta actuación empeora la calidad del terreno. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se prepararán éstos, mediante 
banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno. 

- Selección de materiales para terraplén: 

En coronación de terraplén sólo se emplearán suelos adecuados o seleccionados siempre que la capacidad 
de la explanada sea suficiente según el proyecto y su CBR según UNE 103502 sea igual o superior a 5.  Otros 
materiales solo se podrán emplear previo estudio justificativo aprobado por la Dirección de las Obras. Cuando bajo 
la coronación exista material expansivo, colapsable o con un contenido en sulfatos solubles mayor del 2 por ciento 
según UNE 103201 la coronación debe evitar la infiltración de agua con el propio material o medidas 
complementarias. Se compactará hasta la máxima densidad del Próctor de referencia. La humedad de puesta en 
obra será de entre -2% y +1% de la óptima del Próctor de referencia, excepto que el proyecto indique lo contrario. 

En cimiento de terraplén se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados cuando su CBR según 
UNE 103502 sea superior o igual a 3. Se compactará hasta el 95% del Próctor de referencia. 

En el núcleo se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, cuando su CBR según UNE 103502 
sea superior o igual a 3. Suelos marginales, con CBR menor de 3 o colapsables, expansivos, con yesos, o 
marginales sólo se podrán emplear cuando se realice un estudio que establezca los límites (hinchamiento libre, 
contenido en sales, et.)  y parámetros de ejecución específicos (humedad y compactación) de acuerdo con el art. 
330 del PG3. Se compactará hasta el 95% del Próctor de referencia. 

- Puesta en obra 
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El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 
espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del Proyecto 
o del Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de tongada ha de ser 
superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de características 
uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria 
adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie 
subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección de las Obras. 

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras 
capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y 
compactación de tierras. Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuación de las aguas sin 
peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y en 
todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se procederá a la 
construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la correspondiente pendiente 
longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas de escorrentía. Se procederá 
asimismo a la adopción de las medidas protectoras del entorno, previstas en el Proyecto o indicadas por el Director 
de las Obras, frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de escorrentía. Salvo prescripción en contra del 
Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre 
todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 

Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente compactado, para lo cual, 
se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 m) que permita el acercamiento del compactador 
al borde, y después recortar el talud o quedar bajo acera o zona de menor solicitación de cargas. En todo caso no 
serán de abono estos sobreanchos.  

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación de pedraplenes, se 
seguirán además las prescripciones del capítulo Acondicionamiento del terreno, rellenos localizados, de este Pliego. 

Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. Los 
bordes con estructuras de contención se compactarán con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados 
se redondearán todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la 
coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta 
alcanzar una densidad seca del 100%. La última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se utilicen 
rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las 
perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 

La coronación se compactará hasta la máxima densidad del Próctor de referencia. El núcleo y el cimiento hasta 
el 95%.  La humedad de puesta en obra será de entre -2% y +1% de la óptima del Próctor de referencia, excepto 
que el proyecto indique lo contrario.  En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación 
indicados serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y de más tres por ciento (+3%) 
de la óptima del ensayo Próctor de referencia. En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos 
el grado de saturación adecuado puede conseguirse tanto aumentando el contenido de agua como aumentando la 
energía de compactación. 

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que, por reducida extensión, u otras causas, no 
puedan compactarse con los medios habituales tendrá la consideración de rellenos localizados, capítulo 
Acondicionamiento del terreno de este Pliego. 

El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Según el PG-3, 
artículo 332 “Rellenos localizados”, éstos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior 
a dos grados Celsius (2ºC); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 
dicho límite. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. 

13.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto 

13.3.2.3. Tolerancias admisibles 

En la explanada se dispondrán estacas a lo largo del eje y en ambos bordes de esta, con una distancia entre 
perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas con precisión milimétrica con arreglo a los 
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planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación no estarán, en ningún punto más de tres 
centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe con la 
regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 
Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por la Empresa Contratista a 
su cargo. Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono a la Empresa 
Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

Si la dirección de obra estimase algún cambio, respecto de los planos definidos (cambios de pendiente, etc.), 
se realizará sin abono complementario alguno. 

No se aceptarán franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales. 

Sobre las capas en ejecución se debe prohibir la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 
su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de las tongadas afectadas por el paso del tráfico. 

13.3.2.4. Condiciones de terminación 

La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

13.3.3.1. Control de ejecución 

Puntos de observación:  

Limpieza y desbroce del terreno. 

Situación del elemento. 

Cota de la explanación. 

Situación de vértices del perímetro. 

Distancias relativas a otros elementos. 

Forma y dimensiones del elemento. 

Horizontalidad: nivelación de la explanada. 

Condiciones de borde exterior. 

Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de 
pudrición. 

- Base del terraplén. 

Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 

Nivelación de la explanada. 

Densidad in situ superior al mínimo establecido y grado de saturación en los límites establecidos. 

Módulo de deformación vertical del segundo ciclo de carga superior a 30 Mpa en cimiento y núcleo y superior 
a 100 MPa en coronación según NLT 357. 

Ensayo de placa con carga y relación K entre módulos de primer y segundo ciclo de carga. 

En sayo de huella NLT 256. 

- Entibación de zanja. 

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 

Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, 
superiores y/o distintas a las especificadas. 
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 Conservación y mantenimiento 

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se 
protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de 
escorrentía.  

Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación 
plantada no se seque, y en su coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas 
cuando estén obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto 
a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte 
superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando 
se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de 
otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán protegerse para garantizar 
la permanencia de su adecuado nivel de seguridad. 
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14. RELLENOS LOCALIZADOS 

 Descripción 

 Descripción 

Obras consistentes en la extensión, humectación y compactación, por tongadas, de suelos procedentes de 
excavaciones o préstamos en rellenos de zanjas o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización 
de los mismos equipos de movimiento y compactación de tierras que en rellenos convencionales en la explanación.  

 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 

- Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y/o arena, humectadas y 
compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 

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

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo especificación en 
contra del proyecto. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos 
resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos 
manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser 
tolerables con unas condiciones especiales de selección, colocación y compactación. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de características adecuadas al 
proceso de colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades 
geotécnicas. 

Según el art. 330.3 del PG3 a los efectos de este artículo, los rellenos localizados estarán constituidos por 
materiales que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 

- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento (# 20 > 70 %), según UNE 
EN ISO 17892-4. 

- Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (# 0,080 ≤ 35 
%), según UNE-EN ISO 17892-4. 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de procesos 
industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de este artículo y que sus 
características fisicoquímicas garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

Se consideran suelos seleccionados los que cumplen estas condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204. 

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según 
NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax <= 100 mm). 

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 ≤ 15%) o que en caso contrario 
cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 
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- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 

- Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE-EN ISO 17892-12. 

- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE-EN ISO 17892-12. 

Se consideran suelos seleccionados los que cumplen estas condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204. 

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm). 

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%). 

- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE-EN ISO 17892-12. 

- Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP > 4), según 
UNE-EN ISO 17892-12. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para 
evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. 

Según el PG-3, artículo 330, se tomarán en consideración el grado de compactación (según Próctor normal o 
modificado) y el grado de humedad al emplear los rellenos localizados. 

 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la 
superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el transporte y posterior manipulación hasta su 
puesta en obra definitiva, se evitará toda segregación por tamaños y la contaminación por materiales extraños 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

14.3.1.1. Condiciones previas 

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los 
laterales y fondos estarán limpios y perfilados. 

Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 
subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse 
el relleno, ejecutándose éste posteriormente. 

 Proceso de ejecución 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 
Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 
su compactación. 
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14.3.2.1. Ejecución 

Según el PG-3 , artículo 330, si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, el desbroce y la 
eliminación de la capa de tierra vegetal será según lo estipulado en los artículos 300 y 320. Tras el desbroce, se 
procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión y profundidad del proyecto.  

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras 
propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. 
Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se 
realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE 
C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor 
limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 

La ejecución considerará también el art. 421.3 del PG.3, respecto a ejecución y en particular en el caso de 
rellenos localizados en torno a tuberías el tamaño máximo será de dos (2) centímetros, las tongadas serán de diez 
(10) centímetros y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al setenta y cinco por ciento (75 %). Se 
prestará especial cuidado durante la compactación para no producir movimientos ni daños en la tubería a cuyo 
efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de tongada y la potencia de la maquinaria de compactación. 

- Relleno de zanjas de servicios 

Consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o de préstamo, para relleno 
de zanjas en la ejecución de canalizaciones de servicios. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas 
a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, 
se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra de la dirección de 
obra, el espesor de las tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros 
(25 cm).  

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

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

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

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

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

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

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

Los rellenos con arena se llevarán a cabo cuando así lo requiera las zanjas tipo especificadas por la instalación 
correspondiente, no será necesaria la compactación de esta. Se realizará la extensión por tongadas. 

14.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto 

14.3.2.3. Tolerancias admisibles 

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, para 
volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado 
colindante. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, 
se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 
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 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

14.3.3.1. Control de ejecución 

- Según el art. 332 del PG3: 

 La superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de 
las aguas sin peligro de erosión. 

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

14.3.3.2. Ensayos y pruebas 

- Según el art. 332 del PG3: 

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

 Conservación y mantenimiento 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento 
la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos 
superficiales. 
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15. EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS 

 Definición 

Conjunto de operaciones necesarias para la excavación de los rellenos existentes, realizadas con medios 
manuales o mecánicos, de forma continua. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Excavaciones con medios manuales o mecánicos: 

- Preparación de la zona de trabajo  

- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación  

- Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en su caso 

- Excavación de las tierras  

- Carga de las tierras sobre camión y transporte hasta un centro autorizado. 

 Condiciones generales 

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

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo 
SPT > 50 sin rebote.  

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

Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.  

El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las determinadas 
por la DF. 

El fondo de la excavación quedará nivelado y en las labores de excavación no se afectará a los arcos de 
hormigón en masa de los ensanches. 

El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán 
rellenos.  

Debido a la escasa altura de la excavación no será necesario dejar taludes a los lados de la excavación, sino 
que se realizará una excavación vertical. 

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF.  

Tolerancias de ejecución:  

Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm  

Planeidad: ± 40 mm/m  

Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm  

Niveles: ± 50 mm  

Aplomado o talud de las caras laterales: ± 2°  

 Ejecución  

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  

Vanessa Montesinos
INES
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Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF.  

Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la DF.  

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

La finalización de la excavación de pozos, zanjas o losas de cimentación se hará justo antes de la colocación 
del hormigón de limpieza, para mantener la calidad del suelo. 

Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento en que se pueda 
hormigonar la capa de limpieza. 

Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento susceptible de formar un punto de resistencia 
local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos de cimientos, bolsas de material blando, etc., y se 
rebajará el fondo de la excavación para que el zócalo del sistema de contención tenga un apoyo homogéneo.  

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.  

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.  

Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla.  

Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras vecinas, y se mantendrán 
mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en terrenos arcillosos, si es necesario realizar un 
saneamiento del fondo de la excavación.  

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

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los 
trabajos y se avisará a la DF. 

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

Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar. 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad 
suficientes.  

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

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas.  

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de igual 
compacidad. 

 Medición y abono 

Se abonarán los metros cúbicos (m3) de volumen realmente excavado según las especificaciones de la DT, 
medidos en obra, abonándose de acuerdo con el precio del Cuadro de Precios. 
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el 
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.  

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean 
necesarias para una correcta ejecución de las obras. 
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16. EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

 Descripción 

 Descripción 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o 
mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los 
pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación de zanja (sin incluir entibación), medido sobre planos de perfiles transversales del 
terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en 
tierra, terreno de tránsito o roca, con medios manuales o mecánicos, incluyendo en caso de que exista la demolición 
del pavimento asfáltico. 

- Metro cúbico de excavación de pozo (sin incluir entibación), medido sobre planos de perfiles transversales del 
terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en 
tierra, terreno de tránsito o roca, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos 
deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera 
aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor 
del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

- Materiales auxiliares: bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 
que se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión 
estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia 
a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
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 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

16.3.1.1. Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad 
de este. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que 
puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica. Para complementar la información obtenida de las compañías suministradoras, se procederá a 
una apertura manual de catas para localizar las instalaciones existentes. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de 
riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial 
y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la 
necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las 
circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y 
estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares 
que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la 
documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a 
una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

La Empresa Contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

- Clasificación del tipo de terreno: 

Se atenderá al mismo criterio de clasificación que el especificado en el artículo de vaciados y excavaciones. 
En general se clasifican el terreno en tierras, tránsito y roca. 

 Proceso de ejecución 

• Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la 
excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una 
superficie firme y limpia a nivel o escalonada. 

- Entibaciones: 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible 
cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los 
taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las 
paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la 
sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas 
las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se 
realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que 
se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno 
posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de 
esta de un mínimo de 60 cm. 

- Zanjas: 
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Según el PG-3, artículo 321, una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de Obra autorizará 
la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el 
Proyecto y tendrá una superficie firme y limpia.  

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

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

Se considerará el art. 321 PG-3 y en particular cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están 
excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el 
interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que han 
de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de 
transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del director de las 
obras los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción 
propuestos. Además, En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y 
órdenes del director de las obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la 
recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos. En todos los casos los fondos de las 
excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. 
Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando 
los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se 
efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del director de las obras. 

- Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación 
inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras 
se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de 
excavación, inadmisible desde el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En 
los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo 
comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

 

• Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las 
superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los 
medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla 
de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la 
dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil 
transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

• Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y 
nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 

En todos los casos los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas 
y hendiduras se rellenarán adecuadamente, de acuerdo con art. 321 PG3. 
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 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Replanteo: 

Cotas entre ejes. 

Dimensiones en planta. 

Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 

- Durante la excavación del terreno: 

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 

Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 

Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

Nivel freático en relación con lo previsto. 

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja. 

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 

Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, 
superiores y/o distintas a las especificadas. 

- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, 
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

 Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer 
abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, 
cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior 
de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión 
por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser 
necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. Al comenzar la jornada de trabajo, 
las entibaciones deberán ser revisadas, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas 
prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvia 
o heladas. 
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17. ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS 

 Descripción 

 Descripción 

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en las zanjas o pozos 
simultánea o posteriormente a la realización de la excavación. 

Se define como agotamientos la extracción de agua de nivel freático del fondo de las excavaciones.  

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Se considera incluido en el metro cúbico de excavación el agotamiento con bomba desde el fondo de la 
excavación de los caudales infiltrados 

El agotamiento, incluye en el precio unitario la compra o alquiler de bombas de agua dependiendo al caudal y 
flujo de agua interno del terreno, siendo que en algunos casos podrían presentarse vertientes internas y pozos 
subterráneos que se activen a la hora de realizar la extracción de volúmenes de tierra. 

- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 

- Hora/día de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirable para un caudal máximo definido en 
proyecto. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La entibación puede ser de tres tipos, ligera, semicuajada y cuajada, dependiendo de que la superficie a 
proteger represente el 50% y el 100% en los dos últimos casos mientras que en la entibación ligera no se reviste la 
superficie a proteger, pues sólo irá provista de cabeceros y codales. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 

Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que 
puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Para complementar la información obtenida de las compañías suministradoras, se procederá a una apertura manual 
de catas para localizar las instalaciones existentes. 

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o 
profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 

Antes del inicio de los trabajos, en el caso de ser necesario realizar entibaciones, se presentarán a la 
aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos, que podrán ser modificados por la misma cuando lo 
considere necesario. 

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima 
o vial y de la profundidad del corte. 

 Proceso de ejecución 

• Ejecución 

- Sostenimiento y entibaciones: 
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Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar 
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a 
fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales 
medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones 
entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras 
cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, 
una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres 
tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos 
metálicos. Cuando la entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por 
secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, 
dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en 
una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y 
materiales a la zanja. 

En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 

La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se 
dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la 
separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en sus extremos 
y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de 
codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos 
lados de la junta. 

En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar 
cada franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una 
arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear 
gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento 
de dicha capa. 

Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la 
documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, 
reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones 
después de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 

- Evacuación de las aguas y agotamientos: 

En todos los casos, se debe optar por la utilización de bombas de agua de tipo sumergible, teniendo en cuenta 
que la manguera de extracción sea larga a fin de poder enviar el volumen hacia la matriz colectora de alcantarillado 
pluvial más próxima. 

Al no existir un colector cercano, debe preverse el alejamiento de la manguera, de tal manera que no cause 
daño a otros sectores o vecinos, ya que se podrán trasladar enormes cantidades de agua, que en pocos casos será 
limpia y mucho peor potable, por lo cual no se debe almacenar para realizar mezclas de hormigón, ya que pueden 
provenir de un daño en sistema sanitario cercano y contener restos de materia. 

La bomba sumergible, tendrá una capacidad denominada en caballos de fuerza, con capacidades de impulso, 
que deben tomarse en cuenta a la hora de adquirirla, ya que un flujo intenso evidentemente requiere mayores 
potencias. 

Se debe tener en cuenta que la bomba de agua es eléctrica, por lo cual deberá existir una toma cercana para 
energizar este equipo, realizando las previsiones correspondientes y revisando que el cable se encuentre en 
perfecto estado, en otro caso al contacto con el agua podrá causar severos daños e incluso la muerte de miembros 
del equipo contratado para la realización de esta unidad. 

Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas 
superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de 
la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del 
agua intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo 
disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de 
drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 

 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 
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 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

La superficie agotada y/o entibada debe quedar en condiciones para la ejecución de la unidad de obra que 
corresponda, sin agua y sin desprendimientos. 
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DRENES SUPERFICIALES 

18. CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con 
el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un lecho de 
asiento convenientemente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustarán a lo que figure en la Norma 5.2-IC de Drenaje 
Superficial y en el Proyecto. 

 

 Materiales 

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

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

 Hormigón 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido por las 
vigentes: 

− Código Estructural. 

− Instrucción para la Recepción de Cementos. 

− Artículo estructuras de hormigón de este Pliego. 

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 
veintiocho días (28 d). 

 Otros materiales 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo 
especificado en el Proyecto. Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de 
las Obras, podrán ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales 
de relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate. 

 Ejecución 

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

 Preparación del lecho de asiento 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación 
de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso, se mantendrá 
con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos. 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, podrá 
ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo especificado en 
el artículo "Terraplenes" de este Pliego, de más 

de diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada. 
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Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y cambio de 
características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se 
limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días (8 d). 

 Hormigonado 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con el Código Estructural y con las condiciones que 
exija el Proyecto. Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince 
milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT-334. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán superiores 
a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (3) del espesor nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no permitiéndose 
el relleno con mortero de cemento. 

 

 Juntas 

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto. Las juntas de contracción se ejecutarán, 
con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de 
juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará comprendido 
entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm). 

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los materiales de 
relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 

 Medición y abono 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos sobre 
el terreno. Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el 
revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos y labores necesarias para su correcta ejecución y 
funcionamiento. 

 Normas de referencia 

NLT-334 Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de tres metros estática o 
rodante. 
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CONTENCIONES DEL TERRENO 

19. ESCOLLERA HORMIGONADA 

 Definición y alcance 

Se define como escollera hormigonada al conjunto de piedras relativamente grandes, procedentes de 
excavaciones en roca, colocadas en hiladas unas sobre las otras, vertiendo hormigón entre ellas, de manera que 
se forme una capa compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos. 

En esta unidad se incluyen las siguientes actividades: 

 Preparación de la superficie de apoyo, replanteo y nivelación 

 Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera 

 Drenaje y agotamiento 

 Vertido del hormigón 

 Colocación de la escollera 

 Rejuntado 

 

 Materiales 

 Materiales para escollera 

19.2.1.1. Procedencia y calidad de la roca 

Los materiales pétreos a emplear procederán de cantera. Las piedras a utilizar deberán ser angulosas, 
homogéneas, con la superficie rugosa, de grano fino y uniforme, y de textura compacta, careciendo de grietas, 
coqueras, nódulos, restos orgánicos, depresiones o partes delgadas o débiles que puedan debilitarlas o impedir 
su correcta colocación. Darán un sonido claro al golpearlas con un martillo.  

No se admitirán piedras o bloques redondeados. En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables químicamente frente a 
la acción de los agentes externos, en particular frente al agua y el fuego. Se consideran rocas estables aquellas 
que según la NLT 255, sumergidas en agua durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los 
de puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por 
ciento (2%). 

También podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad según la NLT 260 para calificar la estabilidad 
de estas rocas, si así lo autoriza el Director de las Obras. La densidad aparente seca mínima de la piedra será de 
dos mil seiscientos kilogramos por metro cúbico (2.600 kg/m3). La absorción de agua según UNE 83134 será 
inferior al dos por ciento (2%). 

Las piedras deberán tener una adherencia adecuada a los morteros y hormigones. El coeficiente de desgaste de 
Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a treinta y cinco (35). La resistencia a compresión 
simple de la roca será superior a 70 MPa (700 kg/cm2). El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar 
materiales para escollera cuando así lo aconseje la experiencia local. 

 

19.2.1.2. Granulometría  

El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre 10 - 30 kN. Además, la cantidad de 
piedras de peso inferior a 10 kN será menor del veinticinco por ciento (25%) en peso. Las condiciones anteriores 
corresponden al material colocado. Las granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo 
tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material durante 
la construcción.  
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El Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir tamaños máximos superiores. Forma de las 
partículas El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento (30%). A estos 
efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que se verifique: (L + G) / 2 ³ 3·E Donde:   L 
(longitud): separación máxima entre dos planos paralelos tangentes al bloque.   G (grosor): diámetro del agujero 
circular mínimo por el que puede atravesar el bloque.   E (espesor): separación mínima entre dos planos paralelos 
tangentes al bloque.  Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos 
necesariamente en tres direcciones perpendiculares entre sí. 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al treinta por ciento (30%) 
sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial, firmado por técnico competente y 
aprobado por el Director de las Obras, que garantice un comportamiento aceptable. 

 Hormigón 

El hormigón a emplear en el rejuntado de los bloques será de tipo HM-20/P/20/I, con un contenido de cemento de 
al menos 200 kg/m3. Deberá cumplir los requisitos señalados en el Código Estructural y en el artículo 630 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), así como los 
correspondientes del presente Pliego. 

 

 Ejecución de las obras 

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

Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el Contratista de acuerdo con 
este Pliego y las prescripciones del Director de las Obras. 

Los taludes del trasdós de la escollera deberán presentar una superficie regular, y estar libres de materiales 
blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados. La piedra se colocará de forma que se obtengan las 
secciones transversales indicadas en el Proyecto. 

 Las piedras se mojarán antes de colocarse en obra. La fábrica y en su caso los bataches, se irán levantando por 
hiladas, hormigonando cada una antes de colocar la siguiente.  No se admitirán procedimientos de puesta en obra 
que provoquen segregaciones en la escollera, ni daño a los materiales de su trasdós. 

En general, las piedras se colocarán con pala excavadora o medio similar, y una vez posicionadas se afirmarán 
con golpes de cazo perpendiculares y paralelos al talud.  

 

 Control de calidad 

Se asegurará que el frente es uniforme y no habrá bloques sobresalientes o hundidos respecto a la superficie 
general de acabado, debiendo, como mínimo, el 80% de los bloques de piedra tener el peso indicado en la 
Documentación Técnica. 

Las tolerancias de ejecución no sobrepasarán los valores siguientes: 

- Planeidad -  30 mm 

   + 120 mm 

 

 

 Medición y abono 

La escollera hormigonada se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre plano 
de obra ejecutada. 

El abono incluye el suministro de los bloques, la preparación de la superficie de apoyo, la colocación de los bloques 
y el acondicionamiento de la cara vista. 
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CIMENTACIONES PROFUNDAS 

20. MICROPILOTE TUBO DE ACERO 

 Definición 

Se define como micropilote de tubo de acero a un elemento resistente a compresión y tracción, constituido por un 
tubo de acero colocado en un taladro perforado en el terreno y recibido en éste mediante un mortero de cemento 
inyectado. 

Además de por el diámetro de perforación, se distinguirán diferentes unidades de obra dependiendo de las 
dimensiones (diámetro y espesor) de la armadura tubular empleada. 

Armadura tubular 

Tubo de acero laminado UNE-EN 10025 tipo S275JR, generalmente provisto de válvulas para inyección en su 
extremo inferior, que constituye el elemento resistente del micropilote. 

Bulbo de anclaje 

Ensanchamiento, situado en la parte más profunda del micropilote, formado por una mezcla de cemento, inyectada 
a presión a través de las válvulas de la armadura tubular. La misión del bulbo es la transmisión de la carga que 
soporta el micropilote al terreno. 

 Condiciones generales 

Perforación de taladros y colocación de armaduras 

El método de perforación se adaptará a la naturaleza del terreno y las características de los micropilotes. Se tomarán 
las debidas precauciones para evitar erosiones y derrumbes en las paredes de los taladros al colocar las armaduras. 

Envainado de las zonas perforadas en el estribo del puente existente 

Se dispondrá un sistema de vainas en los fustes en la longitud perforada en el estribo existente, de tal manera que 
no se transmitan cargas verticales. 

Inyección de los micropilotes 

Se realizará inyección única (IU) salvo indicación de la Dirección de Obra. 

Puesta en servicio o en carga 

En su caso, se someterá al micropilote a una precompresión para suprimir los asientos elásticos de éste antes de 
realizar el apoyo de la estructura a la que sirva de cimentación. 

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 

Materiales 

Vanessa Montesinos
INEs
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- Armadura tubular 

La armadura de los micropilotes estará formada por un tubo de acero, cuyo diámetro, espesor y restantes 
características se definen en planos. La extremidad inferior del tubo tendrá, a intervalos regulares, unas válvulas para 
inyectar las mezclas en la ejecución de los micropilotes. 

- Lechada de inyección 

Equipos 

Los equipos para la ejecución de micropilotes se pueden agrupar, fundamentalmente, en: 

• Equipos de perforación de taladros. 

• Equipos de inyección. 

 Condiciones del proceso de ejecución 

GENERALIDADES 

Las actividades que requiere la ejecución de micropilotes son: 

• Replanteo de taladros. 

• Accesos, instalaciones, obras y medios auxiliares. 

• Perforación de taladros. 

• Colocación de tubos y ejecución de las inyecciones. 

• Puesta en servicio de los micropilotes. 

• Retirada de equipos y limpieza de tajos. 

• Ensayos previos y en ejecución. 

El Contratista deberá colocar en el tubo que forma la armadura del micropilote, antes de su introducción en el taladro, 
unos centradores, espaciados a lo largo del fuste entre uno (1 m) y un metro y medio (1,5 m), o según ordene la 
Dirección de Obra, para que los tubos queden perfectamente centrados dentro del taladro. El tipo de centrador será 
presentado a la Dirección para su aprobación. Los centradores quedarán perdidos, formando parte del micropilote y 
ocuparán el menor espacio posible. 

Se establecerá una distancia mínima de un metro (1 m) entre micropilotes que se inyecten y taladros que se perforan, 
que, en su caso, se podrá revisar en función de la permeabilidad del terreno, con el fin de evitar deslaves producidos 
en la mezcla que se inyecta o en la recién inyectada. 

El Contratista deberá efectuar un control continuo del estado de la obra, registrando, al menos, las longitudes 
perforadas en cada taladro, las longitudes de tubos colocados, las dimensiones del bulbo, la presión y volumen de 
inyección necesario para formarlo y el volumen de las inyecciones de relleno. 

Se confeccionarán gráficos donde se anoten, de forma unívoca y sencilla, los datos antes citados además de los que 
se consideren necesarios para que la Dirección de Obra y el personal responsable por parte del Contratista puedan 
conocer, en todo momento, el estado del proceso de la ejecución, sin cometer errores. 

El Contratista deberá tener, en todo momento, el control de todas las operaciones de ejecución de los micropilotes, 
siendo responsable de cualquier daño que pudiera sobrevenir a causa de errores en alguna de las operaciones antes 
citadas o en cualquier trabajo que realice dentro del recinto de la obra. 

Perforación de taladros. 
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Antes de introducir la armadura tubular, se comprobará que el taladro tiene la profundidad y el diámetro requerido. 

Colocación de los tubos y ejecución de las inyecciones. 

- Colocación de los tubos. 

Las armaduras tubulares, provistas de centradores, se introducirán en sus respectivos taladros con el mayor cuidado, 
sin golpearlas ni forzarlas, especialmente en el caso de taladros realizados en terrenos blandos y no entubados, a 
efectos de evitar derrumbamientos en éstos. 

- Ejecución de las inyecciones. 

Se empleará inyección continua IU (sin manguitos de inyección). El cabezal de inyección o vertido se sitúa en la boca 
de la armadura del micropilote, o bien, ayudados por una tubería auxiliar, en el fondo de la armadura. La inyección 
discurre a través del tubo y sube por las paredes de la perforación hasta completar el micropilote. Sistema utilizado 
en rocas sanas, suelos muy cohesivos y en terreno granular. Si se produce pérdida significativa de lechada es 
necesario reinyectar antes de que se alcance el fraguado de la lechada. 

CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista estará obligado a efectuar el Control de Producción, según el Programa de Control propuesto por él y 
aprobado por la Dirección de Obra; este Programa deberá concretar el objeto, lugar y frecuencia de los controles de 
producción. 

Será de aplicación el control de los materiales empleados en la ejecución de los micropilotes, tanto a su llegada a la 
obra como en el momento anterior a su utilización; se prestará especial atención a la oxidación o corrosión que puedan 
sufrir los tubos metálicos que constituyen la armadura de los micropilotes. 

El Contratista estará obligado a efectuar, de manera permanente y sistemática, el control de los parámetros de 
inyección del micropilote, tanto en lo que se refiere a la inyección del espacio anular, que servirá para proteger la 
armadura de la corrosión, como a la inyección del bulbo. 

 Medición y abono 

La ejecución de los micropilotes se medirá y abonará por metros (m) realizados, medidos según las indicaciones 
de proyecto, y se abonarán de acuerdo al precio del Cuadro de Precios. 

Se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente ejecutados según planos, y se abonará al precio indicado 
en el Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye: 

• Todas las operaciones y materiales necesarios, así como los costes de control y ensayos, tanto de 
ejecución como previos. 

• El transporte de la maquinaria a pie de obra 

No se abonarán las sobreexcavaciones, ni las sobreperforaciones por encima de los valores definidos en el 
Proyecto. Tampoco se abonarán sobreconsumos de mortero por expansiones del fuste al atravesar terrenos 
blandos o por cualquier otra causa. 
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21. PILOTE ENTUBACIÓN RECUPERABLE 

 Definición 

Perforación de pilote de diámetro de 1,20 m con entubación recuperable. Ejecución de pilotes hormigonados "in 
situ", con los métodos de desplazamiento, de extracción o de barrenado. 

Se ha considerado el siguiente tipo: 

- Pilote perforado por extracción con entubación recuperable 

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

- Preparación de la plataforma de trabajo 

- Ejecución de la perforación 

- Colocación de armadura 

- Vertido del hormigón  

 Condiciones generales 

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en el Código Estructural, en especial las 
que hacen referencia la durabilidad del hormigón y la armadura en función de las clases de exposición. 

Además de las condiciones del Código Estructural, el hormigón cumplirá las exigencias indicadas en el CTE DB-SE-
C / Cimientos. 

La posición será la indicada en la DT. La profundidad del pilote será la indicada en la DT., con comprobación de que 
se ha llegado a la capa de terreno prevista en la DT. 

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. 

El hormigón no presentará disgregaciones ni huecos en su masa. 

La sección del pilote no quedará disminuida en ningún punto. 

El nivel del hormigón sobresaldrá 0,5 D por encima del nivel teórico de acabado del pilote en caso de que la cabeza 
del pilote quede por encima del nivel freático del terreno, ó 1,5 D en caso contrario. 

Una vez descabezado el pilote, la armadura sobresaldrá la mayor de las siguientes cantidades: un diámetro o 50 cm. 

Entrada de pilote en el encepado: >= 5 cm 

Recubrimiento de las armaduras: 

- 50 mm para pilotes de D<= 0,6 m 

- 60 mm para pilotes de D> 0,6 m 

Características de los lodos tixotrópicos: 

- Tipo de suspensión: Homogénea y estable 

- Densidad (g/cm3): < 1,102 en lodos frescos, < 1,15 antes de hormigonar 

- Embudo de Marsh (seg): 32-50 lodos fresces o antes de hormigonar; 32-60 lodos preparados para 
reutilización 

- Pérdida de fluido (cm3): < 30 en lodos frescos; < 50 en lodos preparados para reutilización 

Vanessa Montesinos
INES
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- pH: 7-11 en lodos frescos; 7-12 en lodos preparados para reutilización 

- Contenido de arena (% masa): <4 antes de hormigonar 

- Tolerancias de ejecución: 

- Profundidad de la perforación: - 0, + 1% L 

- Desviación en planta medida en la cota de la plataforma de trabajo: 

e <= emax = 0,10 x D para pilotes de: Deq <= 1,5 m 

e <= emax = 0,15 m para pilotes de: Deq >1,5 m 

Deq: diámetro equivalente del pilote 

- Inclinación del eje: 

i > i max = 0,02m/m para pilotes con eje desviado <= 4º de la vertical 

i > i max = 0,04m/m para pilotes con eje desviado > 4º de la vertical 

- Nivel de acabado: ± 20 mm 

- Desviación en planta del centro de gravedad de la cara superior: 

- Control de ejecución reducido: ± 150 mm 

- Control de ejecución normal: ± 100 mm 

- Control de ejecución intenso: ± 50 mm 

- Nivel de acabado de la cara superior, una vez descabezado: - 60 mm, + 30 mm 

- Desviación en el diámetro d de la sección del pilote: +0,1d>/ +100 mm, -20 mm 

- Cota superior de las armaduras: +- 0,15 m respecto a la cota teórica 

- Recubrimiento de las armaduras: Nula 

Serán muy adecuados para el hormigón de las cimentaciones los cementos comunes tipo CEM I y CEM II/A, siendo 
adecuados el resto de cementos comunes excepto los CEM III/B, CEM IV/B CEM II/A-Q,CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T y CEM II/B-T. Cuando corresponda se cumplirán las prescripciones relativas a la utilización 
de cementos con resistencia a los sulfatos (SR) o al agua de mar (MR)  

 Condiciones del proceso de ejecución 

La temperatura para hormigonar oscilará entre los 5°C y los 40°C. Fuera de estos límites el hormigonado requerirá 
precauciones y la autorización explícita de la DF En este caso se harán probetas en las mismas condiciones de la 
obra para poder verificar la resistencia realmente conseguida. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvia, viento fuerte, o cuando se prevea que en 
las 48 h siguientes la temperatura pueda ser inferior a 0°C. 

La DF aprobará el equipo antes de empezar los trabajos. 

El orden de ejecución será el indicado en la DT, o el que determine la DF. 

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C. 

El hormigonado de cada uno de los pilotes deberá realizarse sin interrupciones. 
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El vertido de hormigón ha de continuar hasta que el hormigón contaminado de la parte superior de la columna 
sobrepase la cota de descabezado. 

Habrá que proteger la boca de la perforación de entradas de agua o materiales contaminantes en la perforación, 
hasta que el hormigón tenga un nivel de fraguado suficiente. 

El hormigón fresco se verterá siempre dentro de un hormigón que conserve su trabajabilidad. 

No está permitido utilizar vibraciones internas para la compactación del hormigón. 

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos. 

Las perforaciones hechas y que no se hayan de utilizar se llenarán de hormigón. 

Hasta que el hormigón tenga una resistencia a compresión de 3 N/mm2 no se puede realizar ninguna de las 
siguientes operaciones: 

- Perforación con extracción de pilotes en un radio de tres diámetros y medio, a partir del centro del pilote 

- Clavado de pilotes o entibaciones en un radio de 3 m 

- Derribar la cabeza del pilote y colocar encofrados en encepados 

Para cada pilote se hará un albarán con los siguientes datos: 

- Datos del pilote (identificación, tipo, diámetro, punto de replanteo, profundidad, etc) 

- Longitud de la entubación (si corresponde) 

- Valores de las cotas de: terreno, cabeza del pilote, armadura, entubación, etc. 

- Tipo de terreno atravesado y comparación con el proyecto 

- Niveles de agua 

- Armaduras 

- Hormigón utilizado 

- Tiempos de perforación, de colocación de armaduras y de hormigonado 

- Observaciones 

Se comprobarán en los pilotes: 

- Las dimensiones de las perforaciones 

- La ejecución del descabezado no provoca daños al pilote, ni a las armaduras de anclaje, vigilando 
especialmente que se respeta su longitud 

PILOTE PERFORADO POR DESPLAZAMIENTO DE TAPÓN DE GRAVAS: 

El clavado de la entubación se realizará por percusión sobre la capa de gravas u hormigón de la punta. 

Una vez alcanzada la profundidad prevista, se golpeará la capa de gravas que quedará como punta del pilote. 

La entubación se recuperará de manera que siempre quede dentro de ella una altura de hormigón >= 2 D y sin 
que en ningún caso se produzca introducción de agua. 

PILOTE PERFORADO CON CUCHARA O BARRENA, SIN ENTUBACIÓN Y CONTENCIÓN CON LODOS: 

La introducción del lodo se efectuará al mismo tiempo que la excavación. 

Los lodos se regenerarán con frecuencia suficiente para que el contenido de arena (material retenido en el tamiz 
0,080 UNE 7-050) sea inferior al 4% y la viscosidad (medida en el cono de Marsh) sea inferior a 50 s. 
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Antes de hormigonar se comprobarán las propiedades del lodo, y si estas no son adecuadas para hormigonar, se 
deben regenerar los lodos hasta conseguir valores aceptables. 

Las armaduras se introducirán en la perforación antes de hormigonar. 

Las armaduras se asegurarán para que no se desplacen hacia arriba o abajo al hormigonar. 

El hormigón se verterá mediante un tubo en el fondo de la perforación. 

El tubo-tremie para la colocación del hormigón quedará siempre 1,5 m por debajo del nivel del hormigón para 
pilotes de D< 1,2 m y 2,5 m para pilotes de D>= 1,2 m. Si se utiliza más de un tubo-tremie la profundidad será de 
3 m. 

A medida que se vierte el hormigón se recuperarán los lodos sobrantes. 

PILOTE PERFORADO CON BARRENA, SIN ENTUBACIÓN, HORMIGONADO EN SECO DE FORMA 
CONTINUA: 

La extracción de tierras se efectuará por barrenado. 

El fondo y las paredes de la excavación estarán limpios antes de iniciar el hormigonado. 

Las armaduras se introducirán en la perforación antes de hormigonar. 

Las armaduras se asegurarán para que no se desplacen hacia arriba o abajo al hormigonar. 

El hormigón se verterá en seco, es decir, sin agua en la perforación. 

PILOTE PERFORADO MEDIANTE BARRENA, SIN ENTUBACIÓN, HORMIGONADO EN SECO DE FORMA 
CONTINUA POR EL EJE DE LA BARRENA: 

La extracción de tierras se hará a la vez que el hormigonado, sin rotación de la barrena. 

El hormigón se inyectará por el tubo de la barrena una vez ésta haya llegado a la profundidad prevista en la DT. 

La barrena con las tierras se extraerá a la vez que se inyecta el hormigón, con cuidado de que el extremo de la 
barrena se mantenga permanentemente en contacto con el hormigón. 

Las armaduras se introducirán una vez llena de hormigón la perforación, antes de que empiece el fraguado. 

 Medición y abono 

Esta unidad se medirá por metros lineales (m) realmente perforados, de acuerdo con los planos y las órdenes de 
la Dirección de Obra, abonándose por el importe de los precios del Cuadro de Precios.  
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ESTRUCTURAS 
 

22. MURO DE MAMPOSTERÍA 

 Definición y alcance 

Se define como mampostería la fábrica formada por piedras o mampuestos más o menos trabajados y trabados 
entre si con o sin la adición de morteros. 

 

 Materiales 

 MORTERO 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar tendrá una dosificación de doscientos cincuenta 
kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (250 kg/m3). 

 

 PIEDRA 

La piedra a emplear deberá ser homogénea, de grano fino y uniforme, de textura compacta, carecerá de grietas, 
coqueras, nódulos y restos orgánicos. 

Dará sonido claro al golpearla con un martillo. 

Será inalterable al agua y a la intemperie y resistente al fuego. 

Deberá tener suficiente adherencia a los morteros. 

El mortero utilizado, será el designado como M250 en el PG-3/75, es decir tendrá 250 kg de cemento P-350 por 
metro cúbico de mortero. 

 

 Ejecución de las obras 

Los mampuestos se mojarán antes de ser colocados en obra. Se asentarán sobre baño flotante de mortero, 
debiendo quedar enlazados en todos los sentidos. Los huecos que queden en la fábrica se rellenarán con piedras 
de menor tamaño; las cuales se acuñarán con fuerza, de forma que el conjunto quede macizo, y que aquella resulte 
con la suficiente trabazón. 

Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá conseguir que las piedras 
en distintas hiladas queden bien enlazadas en el sentido del espesor; levantándose siempre la mampostería interior 
simultáneamente con la del paramento; y ejecutándose por capas normales a la dirección de las presiones a que 
esté sometida la fábrica. 

Cuando el espesor del muro sea inferior a sesenta centímetros (60 cm), se colocarán mampuestos de suficiente 
tizón para atravesarlo en todo su espesor; de forma que exista al menos una (1) de estas piezas por cada metro 
cuadrado (1 m2). Si el espesor es superior se alternarán, en los tizones, mampuestos grandes y pequeños, para 
conseguir una trabazón perfecta. 

Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero, de forma que su superficie quede continua y regular. Cuando, 
excepcionalmente, se autorice la construcción de la fábrica de mampostería con pizarra, los planos de asiento de 
los mampuestos serán horizontales, salvo prescripción en contrario del Director de las Obras. 

Si en el Proyecto no se especifica ningún tipo de acabado de juntas de paramento, éstas se rascarán, para vaciarlas 
de mortero u otras materias extrañas, hasta una profundidad no inferior a cinco centímetros (5 cm); y se 
humedecerán y rellenarán inmediatamente con un nuevo mortero, cuidando de que éste penetre perfectamente 
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hasta el fondo descubierto previamente; la pasta se comprimirá con herramienta adecuada; acabándola de tal 
modo que, en el frente del paramento terminado, se distinga perfectamente el contorno de cada mampuesto. 

Salvo que el Director de Obra disponga lo contrario, el Contratista vendrá obligado a dejar en la fábrica mechinales 
u orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacuación del agua del trasdós de la misma, a razón de uno 
(1) por cada cuatro metros cuadrados (4 m2). 

 

 Control de calidad 

Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones periódicas a efectos de 
comprobar que unos y otra cumplen las condiciones anteriormente establecidas. 

El Director de Obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los materiales para comprobar 
alguna de sus características. 

Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo especificado. 

 

 Medición y abono 

Los muros de mampostería se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre los 
Planos. 

  



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 66 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

23. ESTRUCTURAS DE ACERO 

 Descripción 

 Descripción 

Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes ortogonales con 
nudos articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas, simples o 
compuestas, que pueden tener elementos de arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos. 

También incluyen: 

- Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula triangulada con 
rigidez a flexión cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o interiores 
(de la capa superior o inferior; sobre elementos metálicos o no metálicos), con geometría regular formada por 
módulos básicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia. 

 Criterios de medición y valoración de las unidades 

Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares: 

- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil. 

- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia 
a detalle); incluyendo soldadura. 

- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de acero y tipo de 
perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones. 

- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); 
incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 

- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); 
incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 

- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y especificando 
tipo de placa (referencia a detalle). 

- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias y 
acabado), número de manos y espesor de cada una. 

- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de protección y 
espesor; además, en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistemas de fijación y tratamiento de 
juntas (si procede). 

En el caso de mallas espaciales:  

- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil; incluyendo 
terminación de los extremos para unión con el nudo (referencia a detalle). 

- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos 
(si los hay). 

- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura 
o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y elevación con grúas. 

- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando características y 
número de los apoyos provisionales. 

- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a nudos de 
apoyo; especificando equipos de elevación y tiempo estimado en montaje “in situ”. 

- Unidad de montaje en posición acabada. 

- La pasarela metálica para desvíos de servicios existentes se medirá por metros lineales (m). Se incluye 
en la unidad los apoyos, diseño, transporte, montaje, puesta en servicios y retirada del mismo. 
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En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la mano de 
obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso a la posición 
de trabajo y elevación del material, hasta su colocación completa en obra. 

La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa terminada. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 
de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE) 

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 
10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:2007 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:2007 
(tubos conformados en frío). 

Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el 
tipo S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán 
ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado K2. 

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 

la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, 

el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65  será superior 
al 15%, 

la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite 
elástico. 

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la 
temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima 
de aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 

Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de 
uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de 
ejecución, etc.). 

Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica 
(deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes. 

- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). Estos aceros podrán ser 
de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen 
sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlará el 
apriete. 

- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los 
casos superiores a las del metal base. 

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de 
aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono 
equivalente no debe exceder de 0,54. 

Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos 
(sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que 
garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de 
documento de inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse 
de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras 
o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera 
aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de normalización; M, 
conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido. 

0S
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Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber 
superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de 
inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de 
hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la 
aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y 
grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede 
ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 

Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE 
EN 10021: 

- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún 
cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos 
para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los 
productos; si el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones 
del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las nuevas condiciones. 

- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer qué tipo de documento solicita, si es que requiere alguno 
y, en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, 
el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una 
testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del 
producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los 
detalles no estén recogidos en la norma del producto. 

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección 
específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 
ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, 
los requisitos para el muestreo y la preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, 
la identificación de las unidades de inspección 

El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 

- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante 
que establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el 
certificado de origen que lo avala. 

- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte I 
del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes. 

- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de 
origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se 
establecerá un procedimiento de control mediante ensayos. 

- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional 
específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se 
podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido. 

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 

serie IPN: UNE EN 10024:1995 

series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 

serie UPN: UNE 36522:2018 

series L y LD: UNE EN 10056-1:2017 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 

tubos: UNE EN 10219: (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 

chapas: UNE EN 10029: 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada 
para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de 
agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el 
almacenamiento de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las 
instrucciones dadas por el fabricante de estos. 
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Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se 
realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura 
y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las 
partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o 
sujeción de las piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya 
podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que 
después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se 
rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

23.3.1.1. Condiciones previas: soporte 

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de 
elementos estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas 
posteriormente dentro de las tolerancias admisibles. 

Los espacios entre las bases de los elementos de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán, 
retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 
del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero u 
hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores 
de 5 cm y más seca para espesores mayores. 

23.3.1.2. Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no 
se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 

Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una zona de 
anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con 
pintura fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. 

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de partes estructurales que puedan estar en contacto 
con el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de 
permanecer algún tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de cemento. 

Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, 
cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de albañilería 
que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química. 

 Proceso de ejecución 

23.3.2.1. Ejecución 

Operaciones previas: 

Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es 
posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de 
corte, como, por ejemplo:  

Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 

A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 

Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 

Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura. 

Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos 
de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los 
valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado 
en frío serán los especificados en dicho apartado. 
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Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; 
se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor 
que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular). 

Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la 
planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto no superará los 0,5 mm, en 
caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de 
tres en cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 

Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se 
realizarán por el procedimiento establecido. 

Soldeo: 

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los 
detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el 
proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. 

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2011. 

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE 
EN 287; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a 
soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y 
ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar 
la pieza; se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de 
enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor. 

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en ángulo, a 
tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; 
según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las 
especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada 
pasada antes de la siguiente. 

Uniones atornilladas: 

Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán 
a las especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un 
hombre con una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará 
progresivamente desde los tornillos centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control 
del pretensado se realizará por alguno de los siguientes procedimientos: 

Método de control del par torsor. 

Método del giro de tuerca. 

Método del indicador directo de tensión. 

Método combinado. 

Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de 
inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado. 

Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para asegurar 
la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 

Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metálicos 
fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 

Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los 
planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 

Montaje en obra: 

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los 
únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que 
debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites 
establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias 
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de estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo 
tomadas directamente de la obra. 

Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que todas 
las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su 
estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones 
atornilladas se comprobará el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las 
soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no destructivos indicados posteriormente en el “control de 
calidad de la fabricación”. 

23.3.2.2. Tolerancias admisibles 

Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin 
acuerdo especial y necesarias para: 

La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 

Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros 
requisitos y corresponden a: 

Tolerancias de los elementos estructurales. 

Tolerancias de la estructura montada. 

Tolerancias de fabricación en taller. 

Tolerancias en las partes adyacentes. 

23.3.2.3. Condiciones de terminación 

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los 
defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-
1:2020, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2020 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-
3:2020 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales. 

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller. 

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este 
tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente. 

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 

Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:2021 y UNE EN ISO 1461:2010, sellando las 
soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay 
espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y 
tratarse con pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 

Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y 
protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color 
diferente. 

Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el 
de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su 
clasificación contra la corrosión. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 

- Control de calidad de la fabricación: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá 
contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta 
documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la 
especificada en la documentación general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de 
fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y 
con las herramientas especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y 
se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento 
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Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y 
situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará 
si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a 
inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas 
según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 3452-1:2003, ultrasonidos según UNE EN 
17640:2011, ensayos radiográficos según UNE EN 17636); el alcance de esta inspección se realizará de acuerdo 
con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a 
inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las 
soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede 
tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2009, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 

Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las 
superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de 
aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo 
volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos 
pretensados se realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar 
ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se 
especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a 
aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie 
para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se 
comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de 
UNE EN ISO 2808:2007, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por 
componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se 
tratarán y ensayarán de nuevo 

- Control de calidad del montaje: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y debe 
contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las 
especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa 
verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias de 
posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso 
de montaje se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el 
personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que 
permite identificar el origen de cada incumplimiento. 

23.3.3.1. Ensayos y pruebas 

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales pueden ser realizados 
por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes 
ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro 
general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad 
deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de 
inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos: 

Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo 
(tipo de ensayo, inspecciones, etc.). 

Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a 
subcontratar. 

Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra. 

Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe 
el control externo de la ejecución. 

Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 

Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 

El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales 
como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.  
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 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales  

Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del 
conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen 
deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella. 

En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden realizar 
pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se 
cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo 
con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo 
de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 
72 del código estructural): 

Viabilidad y finalidad de la prueba. 

Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 

Procedimientos de medida. 

Escalones de carga y descarga. 

Medidas de seguridad. 

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 

Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
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24. ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL 

 Definición 

Se define la unidad de aceros estructurales en obras de puentes como la formación de elementos estructurales 
con perfiles normalizados o chapas de acero, utilizados directamente o formando piezas compuestas. 

Se han considerado los elementos estructurales de acero según la UNE-EN 10025-2 definidos en este proyecto. 

Se han considerado los acabados superficiales siguientes: 

- Pintado con una capa de imprimación antioxidante 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

- Colocación con soldadura 

- Colocación sobre obras de fábrica o de hormigón, apoyados o empotrados 

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

- Preparación de la zona de trabajo 

- Replanteo y marcado de los ejes 

- Colocación y fijación provisional de la pieza 

- Aplomado y nivelación definitivos 

- Ejecución de las uniones, en su caso 

- Comprobación final del aplomado y de los niveles 

 Condiciones generales y de ejecución 

Los materiales utilizados tendrán la calidad establecida en la DT. No se harán modificaciones sin autorización de la 
DF aunque supongan un incremento de las características mecánicas.  

La pieza estará colocada en la posición indicada en la DT, con las modificaciones aprobadas por la DF 

La pieza estará correctamente aplomada y nivelada. 

Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, sus dimensiones, tipo de 
acero y perfiles, se corresponderán con las indicaciones de la DT. 

Cada componente de la estructura llevará una marca de identificación que debe ser visible después del montaje. Esta 
marca no estará hecha con entalladura cincelada. 

La marca de identificación indicará la orientación de montaje del componente estructural cuando no se deduzca 
claramente de su forma. 

Los elementos de fijación, y las chapas, placas pequeñas y accesorios de montaje irán embalados e identificados 
adecuadamente. 

El elemento estará pintado con una capa de protección de pintura antioxidante, excepto si está galvanizado. 

Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades que dificulten el contacto con 
el elemento que se unirá. 

Si el perfil está galvanizado, la colocación del elemento no producirá desperfectos en el recubrimiento del zinc. 

Vanessa Montesinos
INES
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El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente. 

No se permite rellenar con soldadura los agujeros que han sido practicados en la estructura para disponer tornillos 
provisionales de montaje. 

Tolerancias de ejecución en obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3. 

Colocación con soldadura 

El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al procedimiento de soldadura. 

Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del material base. 

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación 
será equivalente a la del material base 

Condiciones del proceso de ejecución 

El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán aprobados por la DF, antes de iniciar 
los trabajos en obra. 

Cualquier modificación durante los trabajos ha de aprobarla la DF y reflejarse posteriormente en los planos de taller. 

Los componentes estructurales se manipularán evitando que se produzcan deformaciones permanentes y procurando 
que los desperfectos superficiales sean mínimos. Se protegerán en los puntos de sujeción. 

Todo subconjunto estructural que durante las operaciones de carga, transporte, almacenamiento y montaje 
experimente desperfectos, se reparará hasta que sea conforme. 

Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos o se prevea que después 
de arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la pieza será sustituida. 

Los componentes de la estructura se almacenarán apilados sobre el terreno sin estar en contacto con el suelo y de 
forma que no se produzca acumulación de agua. 

El montaje de la estructura se hará de acuerdo con el programa de montaje y garantizando la seguridad estructural 
en todo momento. 

Durante las operaciones de montaje, la estructura resistirá, en condiciones de seguridad, las cargas provisionales de 
montaje y los efectos de las cargas de viento. 

Los arriostramientos y empotramientos o sujeciones provisionales se mantendrán en su posición hasta que el avance 
del montaje permita que puedan ser retirados de forma segura. 

Las uniones para piezas provisionales necesarias para el montaje se harán de forma que no debiliten la estructura ni 
disminuyan su capacidad de servicio. 

La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados. Los dispositivos de anclaje 
provisionales se asegurarán para evitar que se aflojen de forma involuntaria. 

Durante el proceso de montaje, el constructor garantizará que ninguna parte de la estructura esté deformada o 
sobrecargada permanentemente por el apilamiento de materiales estructurales o por cargas provisionales de montaje. 

Una vez montada una parte de la estructura, se alineará lo más pronto posible e inmediatamente después se 
completará el atornillamiento. 

No se harán uniones permanentes hasta que una parte suficiente de la estructura no esté bien alineada, nivelada, 
aplomada y unida provisionalmente de manera que no se produzcan desplazamientos durante el montaje o la 
alineación posterior del resto de la estructura. 
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La preparación de las uniones que se realicen en obra se hará en taller. 

Los desperfectos que las operaciones de almacenamiento y manipulación ocasionen en el acabado superficial de la 
estructura se repararán con procedimientos adecuados. 

Para la reparación de superficies galvanizadas se utilizarán productos de pintura adecuados aplicados sobre áreas 
que estén dentro de 10 mm de galvanización intacta. 

Las partes que sean de difícil acceso después del montaje recibirán el tratamiento de protección después de la 
inspección y aceptación de la DF y antes del montaje. 

Las estructuras con planchas y piezas delgadas conformadas en frío se ejecutarán considerando los requisitos 
adicionales de la UNE-ENV 1090-2. 

Las estructuras con aceros de alto límite elástico se ejecutarán considerando los requisitos adicionales de la UNE-
ENV 1090-3. 

Las estructuras con celosía de sección hueca se ejecutarán teniendo en cuenta los requisitos adicionales de la UNE-
ENV 1090-4. 

Colocación con soldadura 

Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son: 

- Metálico por arco con electrodo revestido (por arco manual) 

- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa 

- Por arco sumergido con hilo/alambre 

- Por arco sumergido con varilla/electrodo desnudo 

- Por arco con gas inerte 

- Por arco con gas activo 

- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo 

- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte 

- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte 

- Por arco de espárragos 

Las soldaduras se harán protegidas de los efectos directos del viento, de la lluvia y de la nieve. 

En obra y a disposición del personal encargado de soldar habrá un plan de soldeo, que incluirá, como mínimo, los 
detalles de las uniones, las dimensiones y los tipos de soldadura, el orden a seguir, las especificaciones del proceso 
y las medidas para evitar el desgarro laminar. 

Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y cualificados según la UNE-EN 
287-1. 

La coordinación de las tareas de soldadura se realizará por soldadores cualificados y con experiencia en el tipo de 
operación que supervisan. 

Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes a soldar son apropiados al proceso de soldadura 
y que están libres de fisuras. 
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Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar negativamente la calidad de la 
soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Se mantendrán secas y libres de condensaciones. 

Los componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición mediante dispositivos apropiados 
o soldaduras de punteo, de manera que las uniones a soldar sean accesibles y visibles para el soldador. No se 
introducirán soldaduras adicionales. 

El montaje de la estructura se hará de manera que las dimensiones finales de los componentes estructurales estén 
dentro de las tolerancias establecidas. 

Los dispositivos provisionales utilizados para el montaje de la estructura se retirarán sin dañar las piezas. 

Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales. Se eliminarán todas las 
soldaduras de punteo que no se incorporen a las soldaduras finales. Cuando el tipo de material del acero y/o la 
velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona térmicamente afectada se considerará la 
utilización del precalentamiento. Éste se extenderá 75 mm en cada componente del metal base.  

Recepción en obra 

Se establecen los siguientes controles de recepción: 

• Antes del comienzo de los trabajos en taller: planos de taller, certificados de materiales, 
homologación de procedimientos de soldadura, y homologaciones de soldadores. 

• Antes del envío de las piezas para montaje en obra: controles y ensayos en taller, definidos en este 
pliego. 

• Antes del comienzo del montaje en obra: plan de montaje, tal como se define en el correspondiente 
apartado. 

• Antes de la recepción final de la obra: controles y ensayos en obra, incluyendo, en su caso, los 
relacionados con la protección (pintura). 

• Asimismo, antes de la recepción final, el Contratista entregará un dossier completo con los planos 
de taller as built, y todas las inspecciones y ensayos con sus resultados. El inspector, o su empresa 
cuando hayan intervenido más de un inspector, certificará por escrito que la estructura ha sido 
construida cumpliendo todos los requisitos de control que marca este pliego, y que el resultado final 
de ese control, es acorde con el presente documento. La Dirección de obra se reserva la posibilidad 
de realizar, para esta recepción, cuantos controles considere necesarios, con los criterios de 
aceptación expresados en este pliego, corriendo por cuenta del Contratista los costes procedentes 
de los controles con resultado negativo, el aumento de control señalado en el apartado de ensayos 
no destructivos y la corrección de estos errores. 

Planos de taller 

El Contratista o el Industrial contratado para la ejecución de la estructura metálica deberá modelar la estructura en 
una herramienta CAD 3D (Tekla, Autocad 3D, o similares), y deberá disponer de un sistema de corte por control 
numérico de chapas alimentado por dichos programas.  

El adjudicatario, preparará, a partir de los croquis y planos del proyecto, siguiendo las anotaciones y directrices del 
Código Estructural, planos de taller que contengan de forma completa: 

• Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la 
estructura. 

• La disposición de las uniones, señalando las realizadas en taller y las que se ejecutarán en 
obra, en su caso. 

• La forma y dimensiones de las uniones soldadas, y las preparaciones de bordes. 
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• Listado de los perfiles y chapas con su clase de acero, pesos y marcas de cada uno de los 
elementos de la estructura señalados en el plano. 

• Las contraflechas de vigas y otros elementos. Aunque no estén definidas en los planos de 
proyecto, las cerchas, arcos, vigas armadas, etc., y en general las vigas de luces superiores a 
10 metros y las ménsulas de cualquier luz, llevarán contraflecha de ejecución, que el Industrial 
deberá pedir, y que se le facilitará antes de comenzar los planos de taller y el posterior corte 
de chapas. 

Cuando en el proyecto no esté definido alguno de los aspectos señalados, incluso tamaño de cordones, preparaciones 
de borde, etc., el Industrial deberá definir estos puntos, señalando claramente en los planos de taller cuáles son sus 
definiciones que deberán ser aprobadas. Se seguirán para ello las siguientes normas generales: 

• Todos los empalmes o uniones no definidas, tanto soldadas como atornilladas, se diseñarán 
para la máxima capacidad de la unión. 

• No se admitirán cordones en ángulo, o a tope, discontinuos: Todos los cordones serán 
continuos, incluso los de cierre de dos perfiles, para formar un perfil único. 

• Cuando no se especifica otra cosa en los planos de Proyecto, todos los cordones de uniones 
a tope serán de penetración total, tanto en chapas como en perfiles ó tubos, realizando 
obligatoriamente preparación de bordes, en las chapas y perfiles a unir, para cualquier tipo de 
espesor (incluso en tubos de pequeño espesor). No se permiten empalmes en las diagonales 
a tracción de las cerchas, aunque sí en las de compresión. 

• Los empalmes a tope de tubos de cualquier dimensión y de perfiles en cajón o cajones, 
inaccesibles por ambas caras se realizarán con chapa dorsal y se efectuará preparación de 
bordes. Cuando el puente sea de ferrocarril o la estructura esté sometida a cargas dinámicas, 
los empalmes a tope de perfiles en cajón o cajones y tubos, inaccesibles por una cara se 
realizarán con chapa dorsal cerámica (no se permiten chapas dorsales metálicas), y se 
efectuará obligatoriamente preparación de bordes. 

• La unión de un perfil contra una chapa frontal, perpendicular al mismo, se soldará a tope con 
penetración completa y se efectuará preparación de bordes, salvo que los planos de proyecto 
indiquen otra cosa. 

• En los empalmes a tope de chapas, perfiles o tubos de distintos espesores, se mecanizará la 
chapa de mayor espesor con una pendiente máxima de 1V:4H hasta alcanzar el espesor de 
la chapa que lo tiene menor. Solo cuando la separación de chapas, por la preparación de 
bordes para la soldadura, lo permita, y la diferencia de espesores sea pequeña se podrá 
realizar la transición señalada, con la propia soldadura. 

• Todos los cordones en ángulo no señalados en planos que unan chapas o perfiles tendrán una 
garganta de 0.7 veces el mínimo de los espesores a unir, y todos los cordones en ángulo, no 
señalados, que unan un tubo con otro elemento (tubo, chapa o perfil) tendrán una garganta de 
1.1 veces el espesor del tubo. 

• No se permitirá el encuentro de tres o más soldaduras en un mismo punto (salvo que se 
marque expresamente en los detalles de los planos de proyecto): será necesario realizar cortes 
circulares, de radio 25 o 30 mm, en alguna de las chapas, para evitar este problema. Además, 
las soldaduras de ambos lados no se detendrán, sino que se unirán a través del corte circular: 
rodearán la groera. 

• La secuencia de unión de elementos tanto en taller como en obra será tal que permita el 
correcto acceso para ejecutar todas las soldaduras: así por ejemplo, en los empalmes a tope 
de chapas o perfiles que queden tapados por otros elementos, y por tanto aparentemente 
inaccesibles para su soldadura, se realizarán las ventanas necesarias para poder realizar esta 
soldadura, cerrando posteriormente esta ventana con empalmes a tope. Por ejemplo en el 
empalme de un perfil con platabandas laterales formando cajón, se deberá prever ventanas 
para poder realizar el empalme a tope del alma del perfil, cerrando posteriormente esta 
ventana con una chapa unida a tope al resto de la platabanda. 
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• Aunque no se señale en los planos de proyecto, todos los tubos de pequeño tamaño que no 
se puedan pintar interiormente, serán sellados, en cada extremo abierto, con una chapa de 6 
mm, soldada al tubo o cajón. No se refiere lo anterior a secciones en cajón armadas de chapa 
que, aunque no tengan acceso, se pueden pintar sus componentes antes de cerrar el cajón. 

• Aunque no se señale en los planos de proyecto, se realizarán taladros de drenaje en los 
elementos estructurales a la intemperie, en los que se pueda acumular agua. 

El Contratista podrá proponer también cambios de detalles, que puedan mejorar la fabricación o facilitarle el montaje: 
si el detalle propuesto es aprobado por la Dirección de obra, lo que es preceptivo, no se considerará el incremento de 
medición si esta es mayor. No se admitirá ningún tipo de reclamación por definiciones unilaterales del Contratista, 
incluso de detalles no definidos en proyecto, que se lleven a cabo, sin haber sido previa y explícitamente aceptadas. 

Los planos de taller deberán obtener la aprobación por parte de la Dirección de obra, antes de proceder a la 
elaboración de la estructura. Dado que, al examinar los detalles definidos en esos planos, puede haber correcciones 
a los mismos, no deberá el Contratista efectuar corte de chapas o perfiles hasta que los planos de taller sean 
aprobados. 

El Contratista deberá prever para el despiece y suministro de chapas, la pérdida de longitud debida al oxicorte (que 
con carácter orientativo es de 5 mm) así como la necesidad de dotar de sobrelongitud a las piezas, para prever la 
retracción de las soldaduras (que también con carácter orientativo es del 0.1%). 

Ejecución en taller 

Se seguirán las prescripciones de la norma EN 1090:2008. 

No se permite el corte con cizalla. No se permite en general el corte por oxicorte de forma manual, sino el oxicorte 
con máquina o el corte con sierra. En el caso de utilizar oxicorte manual se eliminarán las irregularidades del corte, 
por amolado, y se prestará especial atención en el control a las posibles entallas que se produzcan, sobre todo en los 
cambios de dirección del corte. Las superficies cortadas por oxicorte o plasma deberán estar libres de óxido y calamina 
y no presentarán en su superficie rebabas y estrías. Si tuviesen algún defecto como los señalados deberán ser 
preceptivamente amoladas. Los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo queden a distancias inferiores a 30 
mm de una unión soldada, serán preceptivamente amolados o mecanizados. Las uniones a tope de chapas serán 
aplanadas por amolado en la dirección perpendicular a la soldadura. 

El borde obtenido por el corte deberá ser regular, debiéndose eliminar las irregularidades con fresa, cepillo o piedra 
esmeril. Los bordes de los materiales oxicortados no presentarán una rugosidad superior a 50 μm. La rugosidad que 
exceda este valor y las estrías o entallas, serán amoladas o mecanizadas. No es necesaria esta eliminación en los 
bordes que hayan de ser fundidos en operaciones subsiguientes de soldeo, excepto si tienen entallas superiores a 1 
mm, en cuyo caso deberán, también, ser amolados antes del soldeo. 

Las aristas de los cortes de chapas serán redondeadas a un radio mínimo de 8 mm, salvo prescripción en contra, a 
fin de que no existan puntos duros para la pintura. 

Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijarán entre sí, o a gálibos de armado, con medios adecuados que 
aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y enfriamiento subsiguiente, consiguiéndose 
así la exactitud pedida. Se recomienda evitar la práctica de fijar las piezas a los gálibos de armado por soldadura. No 
obstante, en el caso que se efectúen, después será amolada esa zona y reparadas por soldadura, previo saneado, 
las posibles entallas que el punto haya producido. Iguales precauciones se tomarán con los defectos en el material 
base producidos por la retirada de elementos provisionales (orejetas, etc.) necesarios para el movimiento de piezas. 

Como medio de fijación de las piezas entre sí pueden emplearse puntos de soldadura, depositados entre los bordes 
de las piezas a unir, en número y tamaño mínimo suficiente para asegurar la inmovilidad, siempre que queden 
posteriormente incorporados a la soldadura definitiva, una vez limpios de escoria y si no presentan fisuras u otros 
defectos. 

En cada una de las piezas preparadas en el taller, se pondrá con pintura o lápiz graso, la marca de identificación con 
que ha sido designado en los planos de taller para el armado de los distintos elementos en taller y en obra. No se 
utilizará punzón a tal fin. 
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La conformación y enderezado precisos, previos a las operaciones de soldeo, se realizarán en caso de precisarse, 
en frío, mediante prensa o máquina de rodillos, sin que las deformaciones locales superen el 2.5%. No se admitirá 
realizar este tipo de actividades después de procesos de soldadura sin la expresa autorización de la Dirección de 
obra, que podrá decidir su aceptación o no, y la necesidad de proceder a un tratamiento de eliminación de tensiones 
y de inspección de defectos en la zona soldada después del proceso de conformación. 

No se permiten procesos de deformación en caliente sin la preceptiva aprobación y control de los mismos. 

No se admitirán otros empalmes que aquellos señalados en los planos de proyecto planos de taller aprobados. 

Los extremos de las soldaduras a tope deben tener penetración completa, igual que el resto de la unión. Se tomarán 
las medidas oportunas (chapas en continuación, etc.) de forma que se asegure este aspecto. 

Se realizará en taller un montaje en blanco de cada tramo ya formado para transportar a obra con la sección 
transversal completa (en caso de transportar la sección en dos o más piezas, se unirán provisionalmente), con, al 
menos, el tramo anterior y el posterior, y se comprobará tanto el ajuste de todos sus cortes, como sus contraflechas. 
Se colocarán medios de unión entre tramos que permitan materializar posteriormente, en obra las uniones realizadas 
en el montaje en blanco de taller. De esta manera se asegurará en obra la tangencia entre tramos. 

Se deberán eliminar todas las orejetas provisionales soldadas en taller, cuidando de eliminar las entallas que se 
pueden ocasionar al eliminarlas. El proceso se realizará mediante amolado o, si hay entallas, previo saneado de la 
entalla hasta metal sano, recrecido por soldadura y posterior amolado. 

Ejecución en obra de las soldaduras 

Tanto los procesos de soldadura a tope en continuación como a tope en T serán objeto de elaboración de un 
procedimiento según la Euronorma UNE-EN ISO 15614-1:2005, realizando los ensayos señalados en la tabla 1 de la 
norma (visual, radiográfico o ultrasonidos, detección de fisuras, tracción transversal, doblado transversal, resiliencia, 
dureza y examen macrográfico). De forma alternativa se utilizará la norma UNE-EN 288-3:1993. Los criterios de 
aceptación serán los marcados en esa norma. 

El ensayo de resiliencia se efectuará a la temperatura característica del material (-20ºC para J2 y –30ºC para K2), 
tanto en la zona soldada, como en la zona afectada térmicamente (ZAT), y los resultados de los mismos deberán 
responder a una calidad al menos igual a la del metal base. Asimismo, se realizará un Ensayo de dureza HV 10 sobre 
un corte transversal de la probeta, en dos líneas transversales a la soldadura, situadas una de ellas a 2 mm de la cara 
superior de la chapa y la otra, a 2mm de la cara inferior. A lo largo de cada una de estas líneas, se medirán 3 huellas 
en el material base, 3 en la ZAT, 3 en la soldadura, 3 en la ZAT opuesta y 3 en el material base opuesto. Se 
considerará admisible cuando la dureza no supera en ninguna huella el valor 350HV 10. 

Las homologaciones deberán ser efectuadas por una empresa de control acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación), que debe ser externa al Industrial fabricante de la estructura. Está empresa o la que realice el control 
de calidad (ver apartado correspondiente) certificará por escrito que con los procedimientos homologados quedan 
cubiertos todos los procesos de soldadura a efectuar en la obra en concreto. 

En el caso de espesores de ala superiores a 30 mm, se homologará también el procedimiento de soldadura en ángulo 
alas-alma, según la EN 288-3 ó EN ISO 15614, añadiendo un ensayo de dureza y otro de resiliencia, de modo que 
se asegure que no existe excesivo aporte de calor que baje las características de resiliencia de la zona soldada, 
material base y zona de transición. 

La aprobación de los procedimientos no eximirá al Contratista de su responsabilidad de efectuar una soldadura 
correcta que cumpla todas las condiciones pedidas al material base. 

Los soldadores y operadores que hagan soldaduras, tanto definitivas como provisionales, deberán estar calificados 
según Euronorma EN 287-1 (UNE-EN ISO 9606-1:2014 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: 
Aceros (ISO 9606-1:2012 incluido Cor 1:2012)), con una homologación en vigor, también efectuada por una empresa 
de control que cumpla los requisitos señalados. 

Las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, en el caso de espesores superiores a 25 mm, a considerar 
para evitar posibles fisuras, se fijarán según los criterios indicados en la norma AWS D1.1 y se efectuará su control 
mediante el uso de termopares o tizas termométricas. 
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El proceso de soldadura, en el caso de ser manual, se efectuará con electrodo revestido tipo básico. Se admite 
también la soldadura por arco sumergido con varilla y fundente, según la AWS correspondiente. En este tipo de 
soldadura se vigilará periódicamente la limpieza de los bordes, así como que los parámetros realmente utilizados 
coinciden con los del procedimiento que se homologó. La utilización de soldadura por arco protegido por gas se 
permitirá solamente en taller, quedando prohibido su uso en obra salvo que se haga un recinto totalmente protegido 
del viento. Aun así, la inspección controlará en las primeras fases de fabricación y en todas las de obra la posible 
porosidad en la soldadura. 

Además, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la 
cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente las manchas de grasa o pintura. En el 
caso de que se haya utilizado un shop-primer, antes de comenzar la soldadura, se entregará 
la homologación de este para el proceso de soldeo elegido. 

• Las partes para soldar deberán estar bien secas. 

• Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento, la 
lluvia y, especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje a 
0ºC. 

• Queda terminantemente prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios 
artificiales 

• Después de ejecutar cada cordón, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie 
con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar esta 
operación y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores 
de tales cordones no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí ni con los bordes 
de las piezas y, también, que las superficies de los cordones sean lo más regulares posible. 

• En todas las soldaduras a tope se asegurará la penetración completa, incluso en la zona de 
raíz; en todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz al revés, recogiéndola, 
por lo menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea posible, porque la raíz sea 
inaccesible, se adoptarán las medidas oportunas (chapa dorsal, guía de cobre acanalado, 
cerámica, etc.) para conseguir un depósito de metal sano en todo el espesor de la costura. 
Salvo autorización en contra del proyectista, cuando se coloque chapa dorsal metálica, deberá 
levantarse posteriormente ésta y ser amolada la superficie, de modo que quede la misma sin 
ninguna irregularidad. 

• Aunque se cuantificará en el control, la superficie de la soldadura, tanto en cordones en ángulo 
como a tope, presentará un aspecto regular, acusando una perfecta fusión del material y sin 
muestras de mordeduras, poros, discontinuidades o faltas de material. Se tomarán las medidas 
necesarias para evitar los cráteres finales y las proyecciones de gotas de metal fundido sobre 
la superficie de las barras. 

• En el Taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectúe, siempre que sea 
posible, en posición horizontal. Con este fin, se utilizarán los dispositivos de volteo que sean 
necesarios para poder orientar las piezas en la posición más conveniente para la ejecución de 
las distintas costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que pueda 
dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 

• Cuando se utilicen electrodos recubiertos del tipo básico, serán desecados, siempre que no 
haya garantías sobre la estanqueidad de los embalajes en los que se suministran. Si esta 
estanqueidad está garantizada, los electrodos pasarán directamente a las estufas de 
mantenimiento sin desecado previo. En caso contrario, los electrodos se desecarán durante 
dos horas, como mínimo, a una temperatura de 225ºC +/- 25ºC. Estos valores de temperatura 
y tiempo podrán modificarse en base a las recomendaciones de los fabricantes. 

• El fundente y las varillas para soldar se almacenarán en locales cerrados, con el fin de evitar 
excesos de humedad. El fundente, antes de usarlo, se secará dos horas como mínimo a 200ºC 
+/- 25ºC, o tal como indique el fabricante. El fundente que haya estado a temperatura ambiente 
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más de dos horas no se usará a menos que sea secado, de acuerdo con lo descrito en el 
párrafo anterior. El fundente seco puede mantenerse en una estufa a una temperatura no 
inferior a 50ºC hasta usarlo. El reciclaje de la escoria del fundente no está permitido. 

Se atenderá a las notas que sobre las soldaduras se indiquen en los planos. Nos referimos por ejemplo a la geometría 
de las preparaciones de borde y de las soldaduras, que no se podrá modificar. 

Montaje en obra 

El Contratista estará obligado a presentar un plan de montaje al director de la obra, antes del comienzo de este. En 
este plan de montaje se detallarán todos los medios auxiliares y de elevación, se presentarán los cálculos 
correspondientes cuando las estructuras auxiliares así lo exijan, y se atenderá de forma especial las posibles 
inestabilidades en montaje y la resistencia al viento del sistema, que será el señalado por la normativa de acciones 
aplicable. 

Como norma general el montaje no podrá inducir en ningún punto de la estructura esfuerzos superiores a los que 
tendrá ese elemento cuando la estructura esté terminada. 

Las torres de apeo, cuyo suministro y montaje corresponde al Contratista tendrán un sistema de husillos tanto en la 
parte superior como inferior, y en la parte superior se pondrá un marco soldado que recibe la pieza. 

El Contratista debe incluir en su alcance los sistemas (chapas de calzo, etc.) que va a utilizar para corregir los errores 
de obra, sobre todo cuando la estructura sea atornillada. Todos estos elementos, no se considerarán en la medición. 

Se deberán eliminar todas las orejetas provisionales soldadas, cuidando de eliminar las entallas que se pueden 
ocasionar al eliminarlas. El proceso se realizará mediante amolado o, si hay entallas, previo saneado de la entalla 
hasta metal sano, recrecido por soldadura y posterior amolado. 

Las placas de anclaje apoyarán sobre los pernos, mediante la colocación de contratuercas, y/o cuñas perimetrales, 
de modo que la resistencia no se confíe exclusivamente a los pernos. 

Control de calidad 

Las chapas y perfiles de aceros no autopatinables serán de calidad, según UNE EN 10025:2004, S235JR; S275JR; 
S355J2, S355K2 (en el caso de chapas de calidad S355, éstas serán normalizadas +N), S460N; S460NL; S690QL 
según se marque en los planos. Todos los elementos de la estructura principal del puente se forman con chapas de 
acero S355-J2-W. 

Los bordes de las chapas que conforman las alas y almas de las vigas principales y de los elementos de las riostras 
serán oxicortados. No se admiten bordes que coincidan con los propios de la laminación. 

Los perfiles que, bien por sus dimensiones o por su calidad, no se consigan en el mercado, serán formados como 
vigas armadas, a base de chapas de la calidad requerida, con espesor igual o superior a las correspondientes alas y 
almas del perfil: los cordones de soldadura ala-alma de estas vigas armadas tendrán una garganta de 0.6 veces el 
espesor del alma. Este cambio no supondrá incremento ni de medición ni de precio. 

Los tubos serán de calidad S355J2, según se marque en los planos y de acuerdo a la norma EN 10210 (los tubos de 
espesores menores de 6mm podrán ser tubos en frío, según EN 10219). Los tubos que, bien por sus dimensiones o 
por su calidad, no se consigan en el mercado, se sustituirán por otros de igual tamaño y superior espesor, o bien 
serán formados con chapa de la misma calidad que el tubo a sustituir a la que se le haya efectuado el correspondiente 
ensayo de plegado. Estos posibles cambios no supondrán incremento ni de medición ni de precio respecto a los del 
proyecto. 

Los perfiles o tubos que se definan curvados en proyecto deberán hacerse por curvado en frío, según se especifica 
en otro apartado de esta especificación. Si el tamaño, u otros motivos, dificulta o impide su curvado, el Contratista 
sustituirá este perfil o tubo por elementos armados formados por chapas, de espesor igual o superior, que se corten 
con la forma correspondiente. Estos posibles cambios no supondrán incremento ni de medición ni de precio respecto 
a los del proyecto. 
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Todos los materiales deberán disponer de marcado CE y Certificado de Control. En general, los ensayos serán 
específicos y se ajustarán a la norma EN 10021.  

El Certificado de Control, para chapas y perfiles, contendrá la indicación de número de colada y las características 
químicas y mecánicas demostrativas de su calidad. Los ensayos de las propiedades que a continuación se señalan, 
que no vengan recogidos en los certificados emitidos por la siderurgia, deberán ser realizados por empresa de control 
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) a tal fin, que debe ser externa al Industrial fabricante de la 
estructura. El coste de estos ensayos será a cargo del Industrial. Las características pedidas son: 

• Composición química. 

• Características mecánicas: Límite elástico, resistencia a la tracción y alargamiento 
demostrativas de su tipo. 

• Ensayo de plegado, si existe algún plegado de chapa en el puente. 

• Cuando el acero sea de calidad JO, J2 ó K2 ó S460, el Certificado deberá incluir el Ensayo de 
flexión por choque, según EN 10045, a la temperatura correspondiente a su clase (por ejemplo, 
J2 a –20ºC). 

• Características de resistencia perpendicular al espesor (calidad Z), en las chapas definidas 
con este requisito según planos. 

• Todas las chapas de espesor mayor o igual a 20 mm (y todas las de cualquier otro espesor 
que trabajen en sentido perpendicular a su espesor, como las chapas frontales de las uniones 
atornilladas y las chapas de anclaje), serán examinadas por ultrasonidos, mediante un control 
periférico y por cuadrícula de 10 x 10 cm y deberán resultar de este examen clasificadas como 
clase S2 y E3 de acuerdo con la norma UNE-EN 10160. Además, en las chapas de uniones 
frontales, una vez cortadas estas, se examinará la línea a la que acomete el ala a tracción del 
perfil o viga: en esa línea la chapa será de clase S3 y E4 según la norma citada. 

• En los aceros de bulones, anclajes o cualquier otro material con posible tratamiento térmico, 
además del correspondiente certificado con características químicas y mecánicas, se sacarán 
probetas del producto suministrado, para asegurar las propiedades después del tratamiento 
térmico. Se ensayarán estas probetas para obtener las características mecánicas: Límite 
elástico, límite de rotura, alargamiento en rotura, dureza superficial y resiliencia a 0ºC. 

La verificación de estas características se realizará por coladas y la unidad de inspección será menor o igual a 40 ton 
de cada espesor de chapa y cada tipo de perfil. 

El resultado de todos estos ensayos será incluido en el certificado de control expedido por el fabricante o suministrador 
o se adjuntará a éste. Este certificado puede ser expedido por el departamento de control del fabricante siempre que 
éste sea independiente del departamento de ejecución y disponga de laboratorio. 

Las tolerancias geométricas de suministro estarán de acuerdo con lo previsto para chapas, perfiles, y tubos, en las 
normas UNE 36xxx, EN10xxx, y en la EN 1090. 

Materiales de aportación soldadura 

Los materiales de aportación (electrodos, hilos, etc.), tendrán características iguales o ligeramente superiores a las 
del material base, incluida resiliencia (tenacidad), y deberán estar clasificados como aptos, para el material base, por 
la AWS D1.1 o normas citadas en EN 1090:2008. 

Para los aceros autopatinables que forman la estructura principal del puente se emplearán electrodos compatibles. 
En las uniones de alas de espesor 60 mm podrá aplicarse lo estipulado en EN 1090-2:2008, apartado 7.5.10 
utilizándose consumibles de C-Mn para el cuerpo de la soldadura a tope siempre que las pasadas finales se realicen 
utilizando consumibles apropiados (con resistencia a la corrosión atmosférica mejorada). 

Inspección y control 
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Todas las actividades recogidas en este epígrafe serán realizadas por una única empresa de control acreditada por 
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) a tal fin, que debe ser externa al Industrial fabricante de la estructura. Todos 
los inspectores externos al Taller tendrán su correspondiente homologación según la UNE 14618:2017 Inspectores 
de construcciones soldadas. Cualificación y certificación, y deben pertenecer a la Entidad de Control señalada. Ambas 
homologaciones deberán haber sido efectuadas por el organismo oficial competente y estar en vigor. El Contratista 
podrá proponer a la Dirección de obra tres entidades de control de primera línea del sector, aunque será la Dirección 
la que señale dicha entidad. 

Además de las inspecciones y ensayos señalados en este apartado, este inspector tendrá la responsabilidad de la 
recepción de materiales, la comprobación (o realización en su caso) de las homologaciones de procedimientos y 
soldadores, y la realización de los controles de los apartados referentes al control de tornillos, y pintura. 

Antes del comienzo de los trabajos en taller, y simultáneamente al comienzo de la elaboración de los planos de taller, 
el Contratista desarrollará un plan de puntos de inspección (PPI) que, cumpliendo esta Especificación, recoja los 
distintos controles, para lo que seguirá la norma EN 1090:2008. El PPI debe recoger claramente, además del 
procedimiento o norma que se aplica a la inspección, la especificación o norma de aceptación (por ejemplo, la AWS 
D1.5, etc.) y la intensidad del muestreo. Si la Dirección de obra entiende que este Pliego no recoge lo especificado, 
redactará el PPI, que deberá ser admitido por el Industrial. 

El Pliego redactado y la presente especificación se entregarán a la Entidad que realice el control. 

Cuando para los criterios de aceptación se fijan varias normas, se tomará el criterio más restrictivo, o en todo caso, 
de todos ellos, el que decida el/la directora de obra. 

De todos los controles se escribirá su correspondiente protocolo de inspección, donde además de la descripción y 
resultados del ensayo, se adjuntarán los planos generales del taller en los que señalarán la zona y posición exacta 
de dicho control. 

La Dirección de obra se reserva el derecho a efectuar cuantos controles considere convenientes, incluyendo la toma 
de cupones sobre la estructura ya soldada, a los que se aplicarán los mismos criterios de aceptación señalados a 
continuación. El coste de estos controles adicionales será por cuenta del Cliente si el resultado de estos es aceptable 
según este Pliego. Si no lo es, el Contratista de la estructura correrá con los gastos de inspección, con los gastos de 
la reparación y con los gastos de las inspecciones adicionales a que den lugar estos defectos. 

El control de calidad que se señala en esta especificación no exime al Contratista de su responsabilidad por la 
presencia de defectos no detectados en el muestreo estadístico realizado. 

Se exigirá trazabilidad física y documental: El Contratista entregará el correspondiente procedimiento. Las marcas de 
chapas y perfiles se traspasarán a cada uno de los elementos de la estructura, de forma que para cada chapa y perfil 
esté relacionado su origen y sus certificados de calidad con su destino final. Los planos de despiece de chapas y 
perfiles se incorporarán al documento de control con los certificados correspondientes a los mismos. 

Será excepción a esta trazabilidad el pequeño material (cartelas, por ejemplo), sólo cuando la calidad de éste sea 
S235 o S275. 

Se efectuará una inspección visual del estado de los componentes, a fin de detectar grietas u otros defectos. Se 
inspeccionará visualmente el 100% de las soldaduras realizadas, tanto a tope como en ángulo, centrando esta 
inspección, especialmente, sobre la detección de entallas, mordeduras, grietas, poros y desbordamientos. 

Esta inspección se hará de acuerdo con los criterios de aceptación establecidos en la norma EN ISO 5817. 

Se efectuará un control dimensional de los componentes a unir con sus preparaciones de borde, curvaturas, etc., así 
como de las piezas terminadas, de modo que cumplan las dimensiones de los planos con las tolerancias fijadas en 
la norma básica EA 95, Código Estructural y la norma EN 1090-2:2008, Anejo D, Clase 2 y el pliego de proyecto. 

Inspección de uniones soldadas 

Los criterios de aceptación de los ensayos no destructivos serán los correspondientes al nivel B (zonas EXC3) o nivel 
B+ (zonas EXC 4) de la norma EN ISO 5817 y se realizarán según EN 970 (inspección visual, VT), EN 1435 
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(radiográfica, RT), EN 1714 (ultrasónica, UT), EN 1290 (por partículas magnéticas, MT) y EN 571-1 (por líquidos 
penetrantes, PT). 

Se realizará una inspección mediante líquidos penetrantes, de un 10% del total de la longitud de las soldaduras en 
ángulo. Esta inspección será posterior a la visual y realizada por el mismo Inspector que seleccionará estas 
soldaduras, y siempre comprenderá los extremos (inicios y finales) de cordones. Cuando la porosidad superficial sea 
excesiva, a juicio del inspector, será obligatorio realizar una inspección del interior del cordón, por partículas 
magnéticas. 

Asimismo, se realizará una inspección radiográfica y ultrasónica de las soldaduras a tope, tanto de chapas, perfiles o 
tubos en continuación, como de uniones en T (rigidizadores con alas, por ejemplo), cuando éstas sean a tope. Cuando 
coexistan los dos procedimientos de inspección, en una misma costura deberán simultanearse ambos, cuando esto 
sea posible: es decir, la radiografía se obtendrá de la zona ya inspeccionada por ultrasonidos. 

Los equipos de ultrasonidos deberán disponer de registro. En las inspecciones por ultrasonidos, cuando el defecto 
sea falta de fusión o de penetración, deberá el inspector cuantificar este defecto durante la inspección no limitándose 
a dar por rechazada la soldadura, sino detallando en el documento de inspección la posición del defecto, la 
profundidad máxima y mínima del mismo (de modo que pueda deducirse los mm de la falta de penetración o fusión, 
si es éste el defecto) y la longitud de este dentro de la longitud total del cordón. Debe pedirse específicamente este 
requisito, al inspector, para evitar rechazos de zonas que, si el defecto es muy pequeño, pueden considerarse 
admisibles. No obstante, la decisión de juzgar admisibles estas zonas, corresponde únicamente al director/directora 
de obra, quien lo consultará con el autor del proyecto. 

A cada documento de los resultados de las diferentes inspecciones efectuadas, se le añadirá un plano de proyecto, 
en el que se señale el elemento y zona inspeccionada. A este plano, se le añadirán los croquis necesarios que 
permitan identificar en ese elemento, el cordón de soldadura inspeccionado y la zona inspeccionada dentro de ese 
cordón. No se admitirán documentos de resultados de inspecciones que no vengan acompañados por documentación 
suficiente para conocer la posición de dicha inspección. 

Los porcentajes de inspección están referidos a la longitud total de los cordones, y se realizará cada inspección de 
las señaladas a continuación en todos los cordones y empalmes, por lo que no quedará ninguna unión sin 
inspeccionar. 

 

Siendo: 

VT Inspección visual 

TU Inspección por ultrasonidos 

MT Inspección por partículas magnéticas 

En el caso que no se pueda realizar algunas de las inspecciones señaladas o que el Inspector que efectúa el control 
no garantice el resultado que se persigue con las mismas, se realizará a cargo del Contratista otro tipo de inspección 
más adecuada, con los mismos porcentajes señalados. 

Preferentemente se localizarán las inspecciones en las zonas de cruce de dos o más cordones y en el principio y 
finales de estos. El resto de las posiciones a controlar serán fijadas por la Dirección de obra, sobre los planos de taller. 

Una vez que se detecte algún defecto no admisible, en cualquier tipo de inspección, se reparará e inspeccionará la 
zona reparada y su unión con las contiguas. Además, se deberá realizar otra radiografía (o inspección ultrasónica si 

TIPO DE UNIÓN DE SOLDADURA VT UT MT
Soldadura en ángulo realizada desde ambos lados 100% 50%

Soldadura a tope de chapas en ángulo realizada desde ambos lados 100% 50%
Soldadura a tope de chapas en ángulo realizada desde un solo lado 100% 100%

Soldadura a tope en empalme de chapas realizada desde ambos lados 100% 50%
Soldadura a tope en empalme de chapas realizada desde un solo lado 100% 100%

Soldaduras realizadas en obra 100% 100%
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no es posible la radiografía) en ese mismo empalme, o en otro si no es posible, aplicando a éste el mismo criterio. En 
el caso de que, en una misma costura, o empalme, se detecten, en cualquiera de las inspecciones señaladas, dos o 
más defectos, se inspeccionará toda la costura al 100%. Asimismo, si del control efectuado en toda la estructura se 
detecta más de un 5% de soldaduras defectuosas, el director/a de obra podrá pedir una inspección al 100%. 

La Dirección de obra se reserva el derecho a efectuar cuantos controles considere convenientes, incluida la toma de 
cupones sobre la estructura ya soldada, a los que se aplicarán los mismos criterios de aceptación señalados. El coste 
de estos controles adicionales será por cuenta del Cliente si el resultado de estos es aceptable según este Pliego. Si 
no lo es, el Contratista correrá con los gastos de inspección de las soldaduras defectuosas, con los gastos de la 
reparación de estas y con los gastos de las inspecciones adicionales a que den lugar estos defectos, de acuerdo con 
el párrafo anterior. 

Todos los gastos derivados tanto del control señalado como del exceso de control producido por la mala ejecución o 
por la detección de defectos (nueva inspección de zonas reparadas, inspección al 100% si hay excesivos defectos, 
etc.), correrán a cargo del Contratista, tanto en lo que se refiere a su coste como al plazo contratado que no tendrán 
variación por estas causas. 

Cuando las chapas tengan espesores superiores a 50 mm, o sean de calidad S690, el Industrial deberá tener testigos 
de prueba para las soldaduras a tope, y se realizarán ensayos destructivos sobre los mismos, que serán fijados por 
la Dirección de obra. 

 Medición y abono 

Esta unidad se medirá por kilos (kg) de acero estructural realmente colocado, de acuerdo con los planos y las 
órdenes de la Dirección de la Obra, abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios. 
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25. HORMIGÓN 

 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 el vigente Código Estructural y las especificaciones detalladas en el PG-
3 (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 contempla el hormigón para las cimentaciones (pilotes y encepados, 
hormigón estructural y hormigón de limpieza), y tablero del puente sobre estructura metálica. 

 Condiciones generales 

Materiales: 

Áridos 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 30 del Código Estructural, cumplirán todas las 
especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

La Dirección de las obras, establecerá los criterios de conformidad de los áridos de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 56.4.2 del citado Código Estructural. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por la Dirección 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. 

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. 

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 del PG3, debiendo cumplir 
las indicaciones de sulforresistencia. 

A la entrega del cemento, el suministrador entregará un albarán con los datos exigidos por la vigente Instrucción de 
Recepción de Cementos (RC-16), debiendo incluirse en el mismo la composición potencial del cemento. 

Agua 

Se utilizará agua potable o en caso contrario, se seguirá lo indicado en el artículo 56.4.5 del Código Estructural. 

Productos de adición 

Vanessa Montesinos
INES
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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. 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% 

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. 

En cualquier caso, se seguirá lo indicado en el artículo 56.4.4 del Código Estructural. 

Aditivos 

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la 

Dirección de Obra. Los aditivos deberán cumplir las especificaciones de los artículos 31 y 56.4.3 del Código 
Estructural. 

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 tipos 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. 

En el caso de utilizarse anticongelante, deberá acreditarse que no existe incompatibilidades entre éste y el cemento, 
sus adicciones y el resto de los aditivos. 

TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

Tipos de hormigón 

El tipo de hormigón a emplear será el especificado en los planos:  
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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. 

Distintivos de la calidad 

En este Pliego se reconocen como distintivos que aseguran el cumplimiento de los requisitos reglamentarios 
establecidos por el Código Estructural, aquellos reconocidos por el Ministerio De Fomento. 

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 establecida en el artículo 7 del Código 
Estructural. 

EJECUCIÓN 

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 51 del Código Estructural. En cualquier caso, los hormigones no fabricados 
en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice la Dirección de las Obras, estando en cualquier caso limitada 
su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 

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 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 del apartado 51.2.4 del Código Estructural. 

Los sistemas de pesaje de las diversas materias primas deberán cumplir las tolerancias prescritas en el apartado 
51.2.3. del Código Estructural. 
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Para la selección de la central de hormigón preparado, se valorarán favorablemente el 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 

La Dirección de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por el Código Estructural, 
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. 

La Dirección de las obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez se haya comprobado 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 la Dirección 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. 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 52.2 del Código Estructural. 
La Dirección 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. 

Hormigonado en condiciones especiales 

Hormigonado en tiempo frío 
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La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5ºC. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius (0°C). 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 (4°C), 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 (3°C) 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 (-1°C), la de la masa de hormigón 
no baje de cinco grados Celsius (+5°C), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya 
temperatura será inferior a cero grados Celsius (0°C). La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización 
expresa de la Dirección 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 (40°C), 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 y cumpliendo todo lo indicado en el apartado 52.3.1 del Código Estructural. 

Hormigonado en tiempo caluroso 

Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón deberán ser aprobados 
por la Dirección de las Obras previamente a su utilización y cumplir todo lo indicado en el apartado 52.3.2 del Código 
Estructural, con el fin de evitar la evaporación temprana del agua de amasado. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40 °C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 
previa autorización expresa de la Dirección Facultativa, se adopten medidas especiales. 

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. La Dirección 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. 

La Dirección 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. 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 92 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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. 

Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 52.4 del Código Estructural, la junta longitudinal del tablero, exigida por el 
procedimiento constructivo propuesto, se tratará de manera que se asegure una superficie sana, sin elementos 
sueltos, ni grasas ni aceites ni polvo, lo que permitirá garantizar que el adhesivo impregna adecuadamente el 
hormigón endurecido, sobre todo si está húmedo. Se prestará especial atención a las indicaciones del fabricante del 
producto, en particular al tiempo óptimo de vertido del hormigón fresco tras la aplicación del producto adhesivo por 
impregnación. 

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 52.5 del Código Estructural. En 
función de las condiciones climatológicas existentes durante la operación de curado, se calculará la duración de éste, 
conforme al contenido en los comentarios al 52.5 del Código Estructural. 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 o protección del hormigón mediante plásticos 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 52.5 del Código Estructural, previa autorización 
de la Dirección 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 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 (40°C), deberá curarse el 
hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos cuatro días (4 
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 (75°C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda 
de veinte grados Celsius por hora (20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo 
de cemento utilizado. 

No se podrán utilizar productos filmógenos para el curado, puesto que no los permite el PG-3. 

La Dirección 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. 

La Dirección 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, la Dirección 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. 
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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. 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. 

CONTROL DE CALIDAD 

El control de la conformidad del hormigón armado se realizará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 57 del Código 
Estructural. 

Los hormigones considerados en este Proyecto, cuyas características son precisamente objeto del presente Plan de 
Control, son los siguientes: 

Criterios generales para la comprobación de la conformidad de los materiales componentes del hormigón y de las 
armaduras 

En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, será suficiente para 
comprobar su conformidad la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
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acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 
proyecto.  

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad comprenderá: 

Un control documental,  

En su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional 
equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 18 del Código Estructural. 

En su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos.  

Realización de ensayos en el hormigón  

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 resistencia y la durabilidad. 

De acuerdo con el Artículo 57.3 del Código Estructural los ensayos sobre el hormigón se llevarán a cabo a la edad de 
28 días, siguiendo las normas que se resumen a continuación. 

Ensayos de docilidad UNE-EN 12350-2 

Ensayos de resistencia del hormigón 
UNE-EN 12390-2 

UNE-EN 12390-3 

Ensayo de penetración de agua en el hormigón UNE-EN 12390-8 

 

Control previo al suministro  

Las comprobaciones previas al suministro del hormigón tienen por objeto verificar la conformidad de la dosificación e 
instalaciones que se pretenden emplear para su fabricación. 

En concreto, se realizarán las siguientes comprobaciones, de acuerdo con el Artículo 57.4 del Código Estructural: 

Comprobación documental previa al suministro 

Comprobación de las instalaciones 

Comprobaciones experimentales previas al suministro 

Control durante el suministro  

Cada partida de hormigón empleada en la obra deberá ir acompañada de una hoja de suministro, cuyo contenido 
mínimo se establece en el Anejo nº 4 del Código Estructural. 

Control de la conformidad de la docilidad 

Los ensayos de consistencia del hormigón fresco se realizarán, de acuerdo con lo indicado en el apartado 57.3.1 del 
Código Estructural, cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

- cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia,  

- en todas las amasadas que se coloquen en obra con un control indirecto de la resistencia,  
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- siempre que lo indique la Dirección Facultativa o lo establezca el Pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 

La especificación para la consistencia será la recogida en el Pliego de prescripciones técnicas particulares o, en su 
caso, la indicada por la Dirección de Obra. 

Cuando la consistencia se haya definido por su tipo se aceptará el hormigón cuando la media aritmética de los dos 
valores obtenidos esté comprendida dentro del intervalo correspondiente. 

Si la consistencia se hubiera definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos valores esté 
comprendida dentro de la tolerancia, definida en el Artículo 33.5 del Código Estructural y que se recoge en la siguiente 
tabla. 

Tipo de consistencia Asentamiento en mm 

Seca (S) 0-20 

Plástica (P) 30-40 

Blanda (B) 50-90 

Fluida (F) 100-150 

Líquida (L) 160-210 

El incumplimiento de los criterios de aceptación implicará el rechazo de la amasada. 

Control estadístico de la resistencia del hormigón 

El control de la resistencia del hormigón tiene la finalidad de comprobar que la resistencia del hormigón realmente 
suministrado a la obra es conforme a la resistencia característica especificada en el Proyecto. 

La frecuencia y los criterios de aceptación aplicables en los ensayos de resistencia a compresión dependerán de la 
posesión o no de un distintivo de calidad del hormigón y de la modalidad de control que se adopte en el proyecto, que 
podrá ser:  

Control estadístico 

Control al 100 por 100 

Control indirecto 

En el presente Proyecto se utiliza el control estadístico, por lo que a él se refieren las siguientes especificaciones. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, previamente al inicio de su suministro, 
siendo su volumen máximo de 100m3, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa.  

El número de lotes no será inferior a tres.  

Todas las amasadas de un mismo lote procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas con los mismos 
materiales componentes y tendrán la misma dosificación nominal. 

Se procederá a la aceptación del lote cuando se cumpla el siguiente criterio: 

 

donde xi es la resistencia a la compresión obtenida en las determinaciones de resistencia para cada una de las 
amasadas. 

cki fx ≥
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Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control se definen a partir de la 
siguiente casuística: 

- Caso 1: hormigones con la dispersión certificada dentro del alcance de certificación de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido. 

- Caso 2: hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido suministrados de forma continua por la 
misma central de hormigón preparado en los que se controlan en la obra más de treinta y seis amasadas 
del mismo tipo de hormigón. 

- Caso 3: hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido, fabricados de forma continua en central 
de obra o suministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado. Para cada caso, 
se procederá a la aceptación del lote cuando se cumplan los criterios establecidos en la tabla 57.5.4.3.a: 

 

donde: 

𝑓𝑓(�̅�𝑥) ;𝑓𝑓(𝑥𝑥1) son funciones de aceptación 

�̅�𝑥 es el valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas por lote 

𝑥𝑥1 es el valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas controladas por lote 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 es el valor de la resistencia característica especificada en el proyecto 

𝐾𝐾𝑛𝑛 es un coeficiente que toma valores reflejados en la tabla 54.5.4.3.b: 

 

𝑠𝑠35∗  es el valor de la desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 amasadas: 

𝑠𝑠35∗ = �
1

34 · � (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥35)2
35

𝑖𝑖=1
 

𝛿𝛿 es el coeficiente de variación certificado 

Estimación de lotes y ensayos 

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. 
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Las tolerancias permitidas serán las indicadas en el Anejo nº14 del Código Estructural. 

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. 

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. 

 Medición y abono 

El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico (m³) de cada uno de los tipos realmente colocados en obra, 
medidos sobre los planos de construcción, y se abonarán de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios. 

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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VARIOS DE ESTRUCTURAS SINGULARES 

26. PINTURA DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS 

 Definición 

Sobre el acero estructural del puente deberá aplicarse un tratamiento superficial con un sistema de pintura de 
protección que cumpla los requisitos de la norma UNE-EN ISO 12944 para una clase de exposición ambiental C3 
y una durabilidad muy alta (MA). 

La pintura tendrá un color de acabado rojizo oscuro correspondiente al RAL 3011. 

La aplicación de la pintura comprende la preparación y aplicación de un recubrimiento de pintura con distintas 
propiedades sobre superficies de materiales diversos mediante diferentes capas aplicadas en obra. 

Se han considerado los siguientes tipos de superficies: 

- Superficies metálicas (acero, acero galvanizado, cobre) 

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

- Preparación de la superficie a pintar, frotado del óxido y, en su caso, limpieza previa, con aplicación de 
las capas de imprimación, de protección o de fondo, necesarias y del tipo adecuado según la composición 
de la pintura de acabado. 

- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de pintura de acabado 

 Condiciones generales 

El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos. Tendrá un color, un brillo y una 
textura uniformes. En la aplicación de los distintos tipos de pinturas y protecciones sobre la superficie, se atenderá 
a los requisitos específicos y condiciones que imponga cada fabricante en lo relativo a almacenamiento, 
manipulación, puesta en obra y conservación de las pinturas.  

Las superficies que estén en contacto con el hormigón no necesitan ningún tipo de pintura (aunque se prolongará 
la pintura del resto de la estructura 5 cm hacia dentro de la zona en contacto con el hormigón), y deben estar 
limpias de aceites, etc. y exentas de óxido y calamina: para ello se les dará una preparación de la superficie 
mediante chorreado hasta grado Sa 2 según Norma ISO 8501-1. 

No se pintará el interior de pequeños tubos laminados, inaccesibles, aunque deberán dejarse estancos con 
soldadura. Los cajones formados por chapas se pintarán interiormente independientemente de que sean 
accesibles o no, salvo orden en contra. 

Para el resto de los elementos, el sistema a aplicar será el siguiente: 

Preparación de la superficie: limpieza con chorro de arena o granalla hasta grado Sa 2½ según Norma ISO 8501-
1 con una rugosidad de 30 a 50 micras y una rugosidad media ponderada Ra 8 a 10 micras (ver definición en 
Normas SSPC). 

Imprimación: aplicada no más tarde de 4 horas después de la limpieza con chorro. Constará de una capa de 
imprimación de epoxi - fosfato de Cinc, según norma SSPC Paint 22, de 100 micras de espesor eficaz mínimo de 
capa seca, por encima de las crestas. Tendrá un intervalo de repintabilidad ilimitado. 

Toda la pintura a utilizar en el mismo sistema procederá del mismo fabricante que garantizará la compatibilidad de 
las distintas capas. El Contratista asumirá una garantía de 4 años del sistema de protección contra la corrosión, 
garantizando a ese plazo una oxidación menor del grado Ri1 (según ISO 4628/39) o Re1 (según la Escala Europea 
de Grados de Corrosión). 

Se seguirán todas las condiciones de aplicación señaladas en las hojas técnicas del fabricante. El Contratista 
respetará los intervalos de repintado que señale el fabricante en esas hojas técnicas. Como Norma general el 
chorro e imprimación se aplicarán en taller. La humedad relativa será inferior al 90% y la temperatura de la 

Vanessa Montesinos
INES
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estructura será, como mínimo, superior en 3ºC a la temperatura de rocío. El aplicador deberá tener en obra 
higrómetro y termómetros para verificar estos requisitos. 

El Contratista deberá entregar a la Dirección de obra un procedimiento de limpieza y pintado de las zonas soldadas 
en obra, así como un procedimiento de pintado de las uniones atornilladas y de las cabezas, tuercas y cañas de 
los tornillos, ambos redactados por el fabricante de las pinturas. La preparación y limpieza de las zonas soldadas 
en obra o en las zonas donde sea necesario hacer repasos, se realizará mecánicamente mediante tratamiento 
conjunto de cepillado/percusión. 

Materiales 

Se realizará un cuidadoso control de los materiales verificando como mínimo: 

• Tipo y color de la Pintura 

• Estado de los envases 

• Nº de lote de las pinturas y disolventes 

• Condiciones de almacenamiento, (Tª, Humedad, ventilación) 

• Certificado de calidad de cada producto por lote de fabricación 

• Fichas de seguridad de los productos 

• Este procedimiento de control se llevará a cabo en todos los lotes. 

 Condiciones del proceso de ejecución 

No se trabajará si se dan las condiciones siguientes: 

- Temperaturas inferiores a 3°C o superiores a 30°C 

- Humedad relativa del aire > 90% 

- En exteriores: Velocidad del viento > 50 km/h, Lluvia 

Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h antes y se reharán las 
partes afectadas. 

Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas y grasas. 

Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del soporte con masilla, según las instrucciones del fabricante. 

No se puede pintar sobre soportes muy fríos ni recalentados. 

El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones del fabricante y la autorización 
de la DF. 

Cuando el revestimiento esté formado por varias capas, la primera capa estará ligeramente diluida, según las 
instrucciones del fabricante. 

Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, durante y después de la 
aplicación. 

No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado. 

Superficies metálicas 

Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas, grasas y óxido. En superficies de acero, 
se eliminarán las posibles incrustaciones de cemento o cal y se desengrasará la superficie. Inmediatamente 
después se aplicarán las tres capas de imprimación epoxi-zinc, pintura epoxi y pintura de poliuretano.  

En el caso de estructuras de acero se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Antes de aplicar la capa de imprimación las superficies a pintar deben estar preparadas adecuadamente 
de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 8504-1, UNEEN ISO 8504-2 y UNE-EN ISO 8504-3. 
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- Si se aplica más de una capa se utilizará para cada una un color diferente. 

- Después de la aplicación de la pintura las superficies se protegerán de la acumulación de agua durante 
un cierto tiempo. 

El sistema de pintado a aplicar deberá cumplir con los siguientes objetivos: 

- Conseguir una expectativa de vida muy alta (> 25 años) en un ambiente C3 según la norma ISO 12 944-
5 

- La imprimación será específica para tratamientos con preparaciones de chorro de agua (aplicables sobre 
restos de agua), tolerante al oxido y libre de disolvente (mínimo 99% de sólidos en volumen). 

- Las formulaciones de pintura serán las adecuadas para conseguir a brocha y rodillo los espesores 
solicitados e indicados en el presente pliego. 

- El color de la pintura será rojizo oscuro correspondiente al RAL 3011. 

Serán aplicables las siguientes Normas de referencia para las distintas fases de control de la obra: 

- Toma de muestras: UNE-EN ISO 15528 

- Preparación de Superficies: UNE-EN ISO 8501 (1 y 2) 

- Rugosidad del acero: UNE-EN ISO 8503 (1 y 2) 

- Espesor de Película seca: UNE-EN ISO 2178 

- Adherencia a Tracción: UNE-EN ISO 4624 

- Colores de acabado: UNE 48 103 

- Degradación de las Pinturas: UNE-EN ISO 4628 

- Clasificación de ambiente, expectativa de vida, ISO 12944 

Se entregará a la Dirección de obra, para su aprobación, los siguientes documentos: 

- Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.). 

- Fichas técnicas de los productos a aplicar 

- Certificados de cumplimiento de las normas exigidas (C5 I según ISO 12.944) emitidos por un laboratorio 
independiente. 

- Fases de ejecución de obra y control de calidad: 

Aplicación de las capas de pintura 

Inspección visual 

Ensayos de calidad de los trabajos 

Se controlarán todos los puntos de inspección descritos en el pliego que serán controlados en primera instancia 
por el equipo de pinturas, quien dará su aprobación a cada fase antes de proseguir con la etapa siguiente. 

En las inspecciones resultantes se empleará el tiempo necesario para realización de las operaciones de inspección 
que se señalen y se realizarán las siguientes tareas:  

- Supervisar y evaluar los métodos de aplicación, revisar las condiciones de aplicación y los resultados 
finales de aplicación. 
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- Dar información completa y guía para la aplicación de los productos del fabricante para asegurar que la 
aplicación está hecha correctamente y de acuerdo con la especificación. 

- Revisar las condiciones del medio (temperatura, HR, etc.). Revisar y, si es necesario y posible, ajustar los 
métodos de aplicación (equipo, procesos de trabajo). Revisar el cumplimiento de la especificación con 
arreglo a la documentación técnica facilitada. 

- Aplicar aquellas Normas (la última revisión en la fecha de contratación), que hagan referencia a los 
controles específicos que se relacionan posteriormente. 

- El inspector ordenara el reemplazo o sustitución del material de trabajo que se demuestre que no cumple 
con lo especificado. 

Alcance de la inspección 

Se facilitará a la Dirección de Obra al menos seis probetas donde se hayan reflejado las distintas fases, preparación 
del acero y aplicación de las capas de pintura en las mismas condiciones atmosféricas, de secado, método de 
aplicación, etc. que refleje de una manera exacta el proceso de pintado de la estructura principal y puedan ser 
sometidas a ensayo destructivo o no y poder evaluar cualquier incidencia en el proceso de pintado sobre la 
estructura principal. 

En todas las probetas se reflejará en el dorso un número de referencia que identifique todos los datos que estarán 
reflejados en un dossier preparado de seguimiento de los trabajos. 

Control del material a emplear: 

Como ya se ha indicado anteriormente se realizará un cuidadoso control de los materiales verificando como 
mínimo: 

- Tipo y color de la Pintura 

- Estado de los envases 

- N.º de lote de las pinturas y disolventes 

- Condiciones de almacenamiento, (Temperatura, Humedad, ventilación) 

- Certificado de calidad de cada producto por lote de fabricación 

- Fichas de seguridad de los productos 

Control antes de la aplicación 

- Control del buen estado, conservación y funcionamiento de los instrumentos de la cabina de pintado. 

- Control de la herramienta, equipos de aplicación y limpieza 

- Control de riesgos y protección en materia de seguridad e higiene 

- Control de la contaminación atmosférica del lugar de trabajo 

- Presencia de aceite, grasa, y otros contaminantes en la superficie. 

- Cantos vivos, soldaduras y proyecciones, quemaduras. etc. 

Control durante la preparación de superficies 

- Comprobación del grado de limpieza y comparación con los estándares de la norma ISO 8505-1 calidad 
Sa 2 ½  

Controles durante la aplicación 

- Comprobación del estado de los equipos 
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- Verificación de calibración de instrumentos de control 

- Elección de la boquilla adecuada según pintura y temperatura. 

- Control de la cantidad de pintura aplicada según lotes utilizados 

- Disolvente utilizado, tipo y cantidad 

- Espesores aplicados (en húmedo) 

- Comprobación del espesor seco de la capa de pintura aplicada 

Control de las variables climáticas 

Por su especial importancia se debe controlar la variable climática que deberá estar comprendida en el rango 
permitido por las pinturas y recogido en la documentación técnica de las mismas: 

- Temperatura ambiente y de la superficie a pintar 

- Humedad relativa (Máximo 85 %) 

- Temperatura del sustrato, (> 3ºC por encima del punto de rocío) 

- Condiciones climáticas generales y relevantes (viento, sol directo, etc.). 

Inspección 

Se medirán en, al menos, 10 puntos de cada tramo de 10 m (mínimo 20 puntos por cada 100 toneladas de 
estructura pintada), el espesor de película seca y en 2 puntos de cada tramo (mínimo 5 puntos por cada 100 
toneladas de estructura pintada), la adherencia de la protección. 

Se medirán los espesores de película seca según la Norma SSPC-PA-2 o equivalente, aunque con tolerancia en 
menos 0, efectuándose dos nuevos controles por cada uno que tenga espesor inferior al nominal, a los que se les 
aplicará el mismo criterio: se rechazarán las piezas que presenten en el 10% de las mediciones, espesor menor 
del nominal (tolerancia en menos, cero), o bien las piezas que en algún punto tenga un 15% menos del espesor 
nominal. Las pruebas de adherencia se efectuarán con el test ELCOMETER, aceptando un valor mínimo de la 
adherencia de 2.5 N/mm2, efectuándose dos nuevos controles por cada uno rechazado, a los que se les aplicará 
el mismo criterio: se rechazarán las piezas que presenten en el 10% de las mediciones adherencia menor de la 
señalada. 

Todas estas inspecciones se realizarán en obra antes o después del montaje, como fije la Dirección de obra, e 
incluirán las zonas parcheadas en obra, y la pintura sobre soldaduras, a las que se prestará especial atención. 

 Medición y abono 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados en obra, de acuerdo con los planos y las 
órdenes de la Dirección de la Obra, abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios. 
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27. PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA 

 Definición 

Esta unidad se refiere a los elementos de prelosas prefabricadas de hormigón armado, fabricados en instalaciones 
fijas, y transportados y suministrados posteriormente a pie de obra, para su colocación y montaje “in situ”.  

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

• Preparación y comprobación de las superficies de apoyo en obra.  

• Suministro y transporte a la obra del elemento prefabricado.  

• Montaje y perfecta nivelación.  

• Relleno y sellado, de fraguado rápido, y alta adherencia, tipo “grout” o similar, para la unión de piezas 
prefabricadas, en su caso.  

 Condiciones generales 

El fabricante ha de garantizar que los elementos suministrados a la obra cumplan las características exigidas en 
el Proyecto y vengan acompañados del marcado CE, según la Reglamento (UE) n ° 305/2011, en todos los casos 
en que esta última sea de aplicación.  

Las formas, cuantías y detalles de los diferentes elementos prefabricados serán los indicados en los planos. No se 
admitirá, salvo decisión expresa por parte de la Dirección de Obra, ninguna modificación de las formas que afecte 
a la apariencia externa de la obra tal y como se define en los planos. Cualquier otra modificación de las cuantías, 
resistencias de los materiales, detalles o proceso constructivo definidos en Proyecto podrá someterse por parte 
del Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra, siempre que esté justificada técnicamente y no suponga 
menoscabo alguno en la calidad y durabilidad de la obra.  

La justificación técnica y económica de estos elementos ha de ser aprobada por la Dirección de Obra.  

El contratista ha de someter a la aprobación de la Dirección de Obra el plan de montaje en el que se ha de indicar 
el método y los medios auxiliares previstos.  

El Director de Obra ordenará la toma de muestras de materiales para su ensayo, y la inspección de los procesos 
de fabricación, realizándose las correspondientes visitas a las plantas de prefabricación, siempre que lo considere 
necesario.  

Los elementos prefabricados se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de suficiente 
extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier producto que los pueda manchar o deteriorar.  

Los elementos prefabricados no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más 
de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (10 dm2) de paramento, ni coquera alguna que 
deje vistas las armaduras.  
Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el 
hormigonado, o armaduras visibles.  

El Director de Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas sobre un cierto número de 
elementos.  

Los cálculos estáticos en iguales condiciones a las de proyecto, y los planos de construcción correspondientes, 
deberán ser presentados a la aprobación del Director de Obra con la suficiente antelación al comienzo de los 
trabajos de fabricación. 

 Condiciones del proceso de ejecución 

IDONEIDAD DE LA EMPRESA FABRICADORA  

Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados por una empresa especializada 
en suministrar productos y servicios normalmente asociados con la construcción prefabricada estructural pesada, 
dotada de instalaciones fijas con reconocida experiencia en este tipo de prefabricados.  

Vanessa Montesinos
INES
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El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, y demostrar la capacidad de sus 
equipos técnico, de fabricación y de servicios, para la realización de los trabajos de acuerdo con las presentes 
especificaciones.  

CONDICIONES GENERALES  

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan piritas u otro tipo de sulfuros. Se emplearán áridos procedentes de 
roca caliza preferentemente.  

Limitación de tamaño  

El tamaño máximo del árido utilizado no excederá del menor de los dos límites siguientes:  

Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigona.  

Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes o entre éstas y los costeros del 
molde, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón.  

Se admite que el diez por ciento (10%) en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al anteriormente citado.  

Almacenamiento  

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o saturados de humedad en 
invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado, en recintos convenientemente protegidos 
y aislados.  

Empleo de áridos calientes  

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgos de heladas, podrán utilizarse áridos previamente 
calentados. En estos casos se tendrá en cuenta lo establecido al hablar del empleo de agua caliente.  

Información que debe suministrar el fabricante de las armaduras  

Cada rollo llevará una etiqueta en la que figurarán los datos siguientes:  

- Nombre del fabricante.  

- Número del rollo.  

- Número de la colada.  

- Tensión y carga de rotura garantizada.  

MATERIALES A EMPLEAR  

En particular los materiales empleados en los elementos prefabricados son de aplicación las siguientes 
especificaciones que recogen básicamente las indicaciones del Código Estructural. 

Cemento 

Cementos utilizables 

El conglomerante empleado en la fabricación de los elementos objeto de estas recomendaciones cumplirá las 
condiciones establecidas en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), y será necesariamente 
de la clase CEM I 42,5. No se utilizarán mezclas de cemento de distintas procedencias ni, a ser posible, mezclas 
de distintas partidas, aunque sean de la misma procedencia.  

Suministro y almacenamiento 

El cemento no se empleará en fábrica a temperatura superior a setenta grados centígrados (70 °C), salvo que se 
compruebe, mediante el ensayo correspondiente, que no tiene tendencia a experimentar el fenómeno de falso 
fraguado. 

El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aíslen el cemento de la humedad. 
Si el suministro se realiza en sacos se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados en que fue pedido a 
origen y se almacenará en sitio ventilado y defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de 
las paredes. 

Agua 

Aguas utilizables 
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Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigón destinado 
a la fabricación en taller de todas las aguas que, empleadas en casos análogos, no hayan producido eflorescencias 
ni originado perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellas fabricados. 

Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 

Empleo de agua caliente 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas podrá utilizarse para el amasado, sin 
necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados 
centígrados (40º C). 

Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se cuidará que 
el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los cuarenta 
grados centígrados (40º C). 

Áridos 

Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o 
fracción del mismo que pasa por un tamiz de cinco milímetros (5 mm) de luz de malla y por "grava" o "árido grueso" 
el que resulte retenido por dicho tamiz. 

Condiciones generales 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige que los áridos provengan del machaqueo de rocas. 

Aditivos 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique que la sustancia agregada en las 
proporciones previstas y disueltas en agua, produce el efecto deseado sin perturbar las demás características del 
hormigón.  

El fabricante del aditivo suministrado a obra deberá cumplir lo especificado en cuanto al marcado CE del producto 
(Reglamento (UE) n ° 305/2011).  

En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados no podrán utilizarse, como aditivos, el 
cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya composición intervengan dichos 
cloruros u otros compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.  

Armaduras pasivas  

Todas las armaduras pasivas de las piezas prefabricadas presentarán un límite elástico característico igual o 
superior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500 N/mm2).  

Cumplirán lo especificado para ellas en el Código Estructural para el acero B 500.  

El fabricante de las armaduras pasivas enviará al de los elementos prefabricados las certificaciones del control 
realizado sobre aquellas partidas de su producción a la que pertenece el lote enviado. En dicho certificado se 
mencionarán todas las probetas ensayadas, con indicación del número de colada y rollo de proveniencia, y se 
harán constar, para cada probeta, los resultados completos del ensayo.  

Se emplearán exclusivamente armaduras pasivas cuyo fabricante esté en posesión del distintivo de calidad 
conforme a lo estipulado en el Código Estructural. 

Las armaduras destinadas a ser soldadas a chapas serán de acero natural y sufrirán las pruebas de aptitud para 
soldeo fijadas en el Código Estructural. 

Condiciones de transporte y almacenamiento 

Los alambres o cables suministrados, ya sea en forma de rollos, carretes o cortados a medida, deberán ser 
convenientemente protegidos de la humedad durante el transporte. Los locales de almacenamiento de los mismos, 
deberán estar secos, bien ventilados y exentos de polvo y/o atmósferas corrosivas. 

Se evitará en lo posible el contacto directo de las armaduras con el suelo. 

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN 

Locales y almacenes 

Condiciones generales 
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El almacenamiento de materias primas se organizará de tal manera que no quepan confusiones entre partidas 
controladas y pendientes de control. 

Almacén de cemento 

Se deberá disponer de silos adecuados para almacenar el cemento a granel o locales cubiertos donde se almacene 
el cemento en las condiciones estipuladas en el apartado correspondiente del presente texto.  

Almacén de áridos  

Es conveniente almacenar los áridos bajo cobertizos que los defiendan de la intemperie, especialmente cuando no 
se corrija, diariamente, la dosificación del agua de amasado, con arreglo a los resultados obtenidos en el ensayo 
de determinación de la cantidad de agua contenida en los áridos.  

Almacén de aceros  

En el recinto de almacenamiento y en sus proximidades se prohíbe la realización de operaciones de soldadura o 
análogas, que pudieran afectar por calentamiento, a las características de los aceros.  

Naves de hormigonado y moldeo  

Se exige que las instalaciones de hormigonado y moldeo se encuentren protegidas de la intemperie.  

Instalación de dosificación  

La instalación de dosificación que debe existir siempre, para la preparación de las mezclas destinadas a la 
fabricación del hormigón, suministrará las cantidades necesarias de cada material con una tolerancia máxima en 
peso, del dos por ciento (2%).  

Comprobación de los aparatos de medida  

Al menos semanalmente se comprobará que no se han descorregido los aparatos de medida utilizados para 
dosificar los diversos componentes. Estas comprobaciones deberán intensificarse si se observan anomalías en las 
resistencias de los hormigones obtenidos.  

Aparatos para el amasado  

Máquinas de amasado  

El amasado se efectuará en máquinas adecuadas que proporcionen un mezclado íntimo de la masa, lo más 
homogéneo posible. La homogeneidad de la masa deberá mantenerse a lo largo de la descarga de la amasadora.  

Moldes  

Condiciones generales  

Los moldes serán metálicos, fijos o desplazables. Tendrán la rigidez necesaria para evitar que se deformen bajo 
el empuje del hormigón fresco o los efectos de los vibradores, y estarán perfectamente sujetos y arriostrados entre 
sí para impedir movimientos relativos durante el vibrado.  

Las juntas entre los diferentes elementos de cada molde serán lo suficientemente estancas para impedir fugas de 
mortero o papilla de cemento.  

Separadores  

No se permitirá el empleo de separadores rígidamente unidos entre sí de forma permanente. Por el contrario, los 
dos separadores que forman el cierre de los extremos adyacentes de dos piezas sucesivas, deberán permitir un 
movimiento relativo entre ambos, para poder aflojar los alambres, en los espacios libres entre elementos, antes de 
proceder al destesado gradual, de tal modo que no produzcan variantes bruscas en las tensiones de los alambres. 

Instalaciones de curado  

Condiciones que deben cumplir  

Se deberá prever las instalaciones necesarias para el curado de los elementos, con objeto de que éstos alcancen, 
en los plazos previstos las oportunas características resistentes.  

PROCESO DE FABRICACIÓN  

Dirección técnica  

Técnico de fabricación  
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En los talleres donde construyan los elementos resistentes de hormigón armado deberá existir, con carácter de 
permanencia y plena autoridad, un técnico especializado, con título expedido por una Escuela Técnica de Grado 
Superior o Medio, personalmente responsable del exacto cumplimiento, durante todo el proceso de fabricación, 
tanto de las disposiciones contenidas en estas especificaciones como de las prescripciones adicionales que la 
Dirección de Obra estime necesarias para la correcta ejecución de los elementos.  

Colocación de armaduras pasivas  

Las armaduras pasivas, sin pretensar, se colocarán cumpliendo las prescripciones del Código Estructural. Dejando, 
en su caso, la armadura saliente necesaria para el solape por soldadura, que habrá de realizarse "in situ" al 
disponer la correspondiente armadura.  

Hormigonado  

Las distintas clases de hormigón a utilizar en los elementos prefabricados se especifican en los planos.  

Métodos de dosificación  

La dosificación de los distintos materiales que componen el hormigón se hará preferiblemente en peso, 
admitiéndose también procedimientos automáticos en volumen, siempre que se cumplan las condiciones prescritas 
en el apartado correspondiente del Código Estructural.  

Precauciones que deben adoptarse para el amasado  

Antes de iniciar el amasado con una nueva partida de conglomerante, y al finalizar la jornada, deberá limpiarse 
perfectamente la mezcladora.  

Precauciones que deben adoptarse en el caso de temperaturas extremas  

Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura de los moldes, por soleamiento u otras 
causas, sea excesiva en el momento de proceder a su llenado.  

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, con objeto de favorecer el proceso de 
fraguado y endurecimiento del hormigón, podrá recurrirse al calentamiento del agua y/o de los áridos.  

Defectos del hormigón fresco  

No se permitirá la colocación de masas frescas que acusen un principio de fraguado o disgregación de sus 
componentes.  

Antiadherentes para los moldes  

Se recomienda, para facilitar el desmoldeo, pintar los moldes con barnices antiadherentes compuestos de siliconas 
o preparados a base de aceites solubles en el agua, o grasa diluida, evitando el uso del gasoil, grasa corriente o 
cualquier otro producto análogo.  

Vibrado  

Obligatoriedad del vibrado  

La consolidación del hormigón se hará utilizando vibradores. Entre ellos se consideran incluidas las mesas 
vibratorias y las baterías con vibración de todo el conjunto.  

Condiciones de vibrado  

Salvo aprobación expresa de la Dirección de Obra la vibración será siempre externa aplicada sobre el molde 
metálico. La vibración interna o de superficie será siempre de complemento de la externa.  

Vibradores internos  

Cuando se utilicen vibradores internos deberán aplicarse introduciéndolos verticalmente en la masa, con 
movimiento lento, a una velocidad del orden de ocho centímetros por segundo (8 cm/s) y sin que la aguja sufra 
movimientos horizontales de traslación. En ningún caso deberán vibrarse espesores de hormigón superiores a la 
longitud de la aguja.  

Vibradores de superficie  

Cuando se emplean vibradores de superficie (bandeja o patín), éstos se aplicarán también con movimiento lento 
hasta conseguir, en toda la superficie, una humectación brillante.  

Duración del vibrado  
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En todo caso, la duración e intensidad del vibrado será la suficiente para que, con su efecto, se consiga una 
humectación brillante de la superficie.  

Con el fin de evitar la separación de los componentes del hormigón, o disgregación de la masa, la operación de 
vibrado no deberá prolongarse excesivamente.  

Curado  

Curado inicial  

Se recomienda que, a partir de las primeras horas después del hormigonado, se recubra la cara superior de las 
piezas con arpilleras humedecidas que no sean de esparto. Pasadas veinticuatro horas (24 h) se procederá a regar 
las piezas para impedir la evaporación.  

Curado al vapor  

El empleo del curado a vapor queda condicionado a que se justifique adecuadamente el proceso de ejecución y 
los materiales empleados. Puede comenzarse este proceso a las dos horas (2 h) de vibrada la masa, elevándose 
la temperatura, a partir de este momento, de forma gradual hasta alcanzar la temperatura límite. Esta temperatura 
límite podrá mantenerse constante durante cierto tiempo, finalizado el cual se hará descender la temperatura, de 
forma continua, hasta llegar a la temperatura ambiente.  

La presión del vapor será lo más uniforme posible en todos los puntos, y los orificios para la salida de los chorros 
de vapor estarán suficientemente próximos unos a otros, con el fin de conseguir una temperatura constante a lo 
largo de la pieza. Es imprescindible que la atmósfera del recinto curado se mantenga, en todo momento, saturada 
de humedad.  

PLANOS DE TALLER Y MONTAJE  

La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los cálculos, Planos y Pliego de Condiciones del 
Proyecto, según los cuales la Empresa fabricadora preparará los planos de taller precisos para la ejecución de las 
piezas.  

Estos planos de taller se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva, antes de dar comienzo 
a la fabricación en taller. La aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad que pudieran contraer por 
errores existentes.  

Contendrán de manera inequívoca:  

- Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la estructura.  

- Las contraflechas de ejecución.  

- La forma y dimensiones de las uniones entre piezas prefabricadas y con el resto de la estructura.  

- Las tolerancias de fabricación.  

La Empresa fabricadora suministrará asimismo los planos de montaje y ensamblaje en obra, junto a las marcas de 
identificación de cada una de las piezas, dispuestas en las zonas que queden no vistas una vez terminada la 
estructura.  

Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las operaciones de montaje.  

En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que posteriormente se coloquen hormigones “in situ” 
con los que debe garantizarse la adecuada transmisión de tensiones de cizallamiento, se garantizará la adecuada 
rugosidad del elemento prefabricado mediante el rascado con peine de púas u otro sistema análogo.  

Posteriormente, en obra, el Contratista deberá proceder, antes del vertido del hormigón “in situ” a la adecuada 
limpieza de la superficie con chorro de agua, o de arena si fuera necesario.  

TRANSPORTE Y MONTAJE  

La Empresa fabricadora deberá definir los aparatos de sujeción de los elementos prefabricados, tanto durante la 
fabricación y apilado en taller como durante el transporte a obra y montaje de las piezas, realizando los planos 
correspondientes para su completa definición, que se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación 
definitiva. Los elementos prefabricados se sujetarán, durante la fabricación, apilado, transporte y montaje, 
solamente de los aparatos de sujeción que estén señalados en estos planos.  

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.  
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En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general deberá proporcionar los elementos 
accesorios para el perfecto apilado de las piezas siendo obligación del fabricante definir la forma en que ha de 
realizarse. 

 Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados según planos y se abonará de acuerdo 
con el precio del Cuadro de Precios.  

El precio incluye:  

• El suministro de cada unidad completa  

• El montaje con maquinaría y medios auxiliares adecuados para la correcta y total realización, quedando 
completamente preparada para la realización de la siguiente fase constructiva  

• Herrajes y anclajes 

• Todos los materiales y trabajos de terminación necesarios para su integración en la obra  

• El transporte de la maquinaria a pie de obra  

• Todos los transportes y permisos necesarios, no siendo de abono los elementos que presenten defectos 
o irregularidades.  
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28. ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO Y MADERA VISTA MUROS 

 Definición 

Los encofrados constituyen unidades de obra independientes de las unidades de los hormigones a que han de dar 
forma. 

 Materiales 

Los encofrados serán de madera, garantizándose que las superficies de hormigón queden uniformes, con la huella 
deseada según el tipo de encofrado, o completamente uniformes, sin huella de ninguna clase; tampoco presentarán 
mancha alguna de color. 

El Contratista deberá efectuar las pruebas necesarias del tipo de encofrado visto a utilizar para recibir el visto 
bueno de la Dirección Facultativa, antes de proceder al inicio de su montaje. 

En caso de no aceptarse el acabado por parte de la Dirección Facultativa, correrán por cuenta del Constructor los 
gastos de las operaciones necesarias para arreglar los defectos y conseguir el correcto terminado de la superficie. 

Los encofrados serán lo suficientemente rígidos para que no se produzcan deformaciones ni “aguas” en la 
superficie. 

El despiece y posición de los puntos y taladros de anclaje de los encofrados deberá ser obligatoriamente aprobado 
por la Dirección Facultativa antes de proceder a su montaje, efectuándose si así se considera conveniente por la 
Dirección Facultativa, las pruebas correspondientes sobre muestras de tamaño reducido. Las pruebas se usarán 
con dosificaciones de hormigones, aditivos y desencofrantes análogos a los que se vayan a utilizar en obra, así 
como con análogas condiciones de vibrado, curado y edad de desencofrado de los hormigones. 

Para los encofrados que presenten riesgo de desplome al vacío, se colocarán mediante una grúa en su situación 
definitiva y se utilizarán pescantes para su sujeción en vertical y estarán permanentemente sujetos mediante 
anclajes a la plataforma. Se deberá garantizar la estabilidad del conjunto mediante la adecuada separación y 
capacidad de carga de los pescantes, así como de los correspondientes amarres horizontales del encofrado. 

Los encofrados, así como su sistema de montaje y de cuelgue deberán garantizar las deformaciones máximas 
permitidas para este tipo de elementos de acuerdo al Código Estructural. Los pescantes u estructuras auxiliares 
de sujeción deberán garantizar las deformaciones totales de la pieza a hormigonar. En ningún momento, los 
movimientos locales, sumados a los del encofrado en su caso, sobrepasen los cinco milímetros (5 mm); ni los de 
conjunto la milésima (1/1.000) de la luz. 

Al comienzo de los trabajos y una vez montados los encofrados y estructura auxiliar, se deberá realizar una prueba 
de carga, así como cuando la Dirección de la Obra lo considere necesario. Esta prueba consistirá en sobrecargar 
la estructura auxiliar de un modo uniforme y pausado, en la cuantía y con el orden con que lo habrá de ser durante 
la ejecución de la obra. Durante la realización de la prueba, se observará el comportamiento general del 
encofrado/estructura auxiliar, siguiendo sus deformaciones mediante flexímetros o nivelaciones de precisión. 
Llegados a la sobrecarga completa, ésta se mantendrá durante veinticuatro horas (24 h), con nueva lectura final 
de flechas. A continuación, y en el caso de que la prueba ofreciese dudas, se aumentará la sobrecarga en un 
veinte por ciento (20%) o más, si la Dirección lo considerase preciso. Después se procederá a descargar la cimbra, 
en la medida y con el orden que indique la Dirección, observándose la recuperación de flechas y los niveles 
definitivos con descarga total. 

No se admiten achaflanados mediante berenjenos o placas laterales de encofrado que eliminen las aristas vivas o 
redondeadas indicadas en los planos. 

El uso de productos desencofrantes, barnices antiadherentes, etc., no debe dejar ningún rastro o alteración de 
color en los paramentos vistos de hormigón. Su empleo deberá ser por tanto aceptado expresamente por la 
Dirección Facultativa que podrá exigir la realización de las oportunas pruebas. 

Antes de cada puesta las planchas de los encofrados vistos deberán ser enderezadas y repasadas de forma que 
la calidad de la superficie resultante sea análoga a un encofrado nuevo. 

Así mismo, tras cada puesta y antes del uso y la puesta en carga del encofrado, se deberá verificar por un técnico 
competente la idoneidad del montaje, dejando constancia por escrito de la validez del montaje. Así mismo y 
teniendo en cuenta el período de tiempo entre el montaje del encofrado y el hormigonado, antes de esta operación, 
se deberá volver a verificar la estructura auxiliar por dicho técnico competente dando el visto bueno a la operación. 

Vanessa Montesinos
INES
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Es necesario prever una estanqueidad máxima al desplazar los encofrados, en el curso de la construcción. Podrá 
utilizarse, para asegurar esta estanqueidad, cualquier producto flexible (goma espuma, yeso, etc.) siempre que 
después de desencofrar se elimine toda señal. 

Previamente a la disposición del encofrado se someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa el despiece del 
mismo, la ubicación de puntos de agarre y el sistema a utilizar, con el fin de garantizar el buen acabado superficial 
del hormigón. 

 Medición y abono 

Estas unidades se medirán por los metros cuadrados (m2) de superficie de encofrado realmente colocados, de 
acuerdo con los planos y las órdenes de la Dirección de la Obra, abonándose por el importe de los precios del 
Cuadro de Precios. 
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29. ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR 

 Definición 

Se definen las barras para postesar de acero Y-1050 en el estribo 1. 

 Condiciones generales 

Materiales 

- Chapa de anclaje 

Los materiales de los componentes de las cabezas de anclaje deberán cumplir lo especificado en la norma UNE 
41184:90 

- Cordones y barras de acero pretensado 

Deberán cumplir lo especificado en la norma UNE 36094:97 o en la norma europea equivalente pr EN 10138-1998. 

- Materiales plásticos 

Las fundas, vainas y tubos, sean de uso individual o común, lisas o corrugadas, deberán fabricarse en polipropileno 
o propileno de alta densidad. 

Durante el montaje de estos elementos protectores, deberá asegurarse su limpieza y la inexistencia de desgarros, 
perforaciones, poros, grietas y otros defectos que puedan perjudicar su objetivo protector. No se admitirán fundas, 
vainas o tubos de PVC. 

- Grasas 

Si el fabricante de los anclajes utiliza varios tipos de grasas diferentes dentro de un mismo anclaje y dichas grasas 
pueden entrar en contacto, deberá garantizar que no reaccionan entre sí desvirtuando sus características u 
originando algún tipo de perjuicio al anclaje. 

- Ceras 

Podrán utilizarse ceras petrolíferas, como variante a las grasas, siempre que se pruebe su idoneidad, se aporte la 
documentación de control de calidad pertinente y se compruebe que no reaccionan con otros componentes de los 
anclajes. 

- Pinturas 

Las chapas de protección tendrán un tratamiento de protección superficial basado en un pintado, o mediante un 
galvanizado en caliente. 

 Condiciones de ejecución 

Los procedimientos de perforación que se pretendan emplear, si los hubiese, deberán contar con la aprobación 
previa y expresa de la D.O. 

El método de perforación deberá asegurar la total eliminación de los detritus de la perforación y dejar el taladro 
perfectamente limpio en toda su longitud. 

El diámetro de las perforaciones no será menor al especificado en el proyecto. 

La colocación del anclaje en el taladro, una vez finalizado éste, deberá llevarse a cabo lo antes posible. 

Durante el proceso de introducción, se evitarán retorcimientos o curvaturas excesivas que pudieran dañar o 
desorganizar partes de los anclajes. 

Tras terminar la introducción del anclaje, se asegurará su posición sujetándolo de forma que no pueda moverse 
durante las fases siguientes. 

Deberá asegurarse la estanqueidad de la conexión entre la cabeza del anclaje y la vaina de la zona libre. 

Vanessa Montesinos
INES
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No se podrá proceder al tesado de ninguna barra sin que la D.O. haya dado su aprobación previa y expresa al 
sistema y equipo de tesado, así como al sistema de medición y control de cargas aplicadas que se vaya a emplear 
en la obra. 

Las protecciones deberán asegurar de manera permanente y durante toda la vida útil del anclaje la posibilidad de 
inspeccionar dicha zona. 

Se instalará una caperuza de acero inoxidable o pintado que recubrirá las partes vistas del anclaje, e irá atornillada 
a la placa de reparto, debiendo asegurarse la estanqueidad mediante la colocación de una junta entre la caperuza 
y la placa de reparto. 

La caperuza antes de su colocación se rellenará con grasa anticorrosivo. 

El empleo de otros materiales o dispositivos que cumplan la misión protectora requerida deberá ser autorizado por 
la D.O. 

Todos los componentes metálicos de los anclajes deberán disponer, como mínimo, de una doble barrera de 
protección frente a la corrosión. Dichas barreras deberán envolver sin discontinuidades todo el anclaje. 

Control de calidad 

El Contratista durante la ejecución de la obra deberá poner a disposición de la Dirección de Obra la documentación 
referente a: 

- Ensayos previos. 

- Sistema de perforación. 

- Sistema de tesado. 

- Acabado final. 

- Plan de inspección y mantenimiento. 

 Medición y abono 

Esta unidad se medirá por unidades (ud) realmente colocada, de acuerdo con los planos y las órdenes del Director 
de la Obra, abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios. 

El precio incluye material y procedimiento de tesado, placas, tuercas, alquiler de gatos hidráulicos, protecciones 
de cabeza de anclaje y armadura de refuerzo específica. 
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30. ACERRO CORRUGADO B 500 S 

 Definición 

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por barras de acero 
corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía, cumpliendo lo especificado 
en el Código Estructural. 

 Condiciones generales 

Materiales 

Las armaduras se ajustarán al tipo de acero indicado en los planos de Proyecto. 

La calidad de las barras de acero corrugado, de las mallas electrosoldadas, de las armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía y de otra cualquier armadura procedente de una instalación de ferralla ajena a la obra, 
que se empleen en la fabricación o montaje de las armaduras pasivas estará garantizada por el Suministrador a 
través del Contratista. 

La recepción de las armaduras se efectuará una vez comprobada su conformidad con el proyecto, para lo que se 
aplicarán los criterios del artículo 59º del vigente Código Estructural. 

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida, incluida la documentación relativa al 
marcado CE (Directiva 89/106/CEE) que llegue a obra, en los que se garanticen las características del material. 

El control se realizará según lo establecido en el Código Estructural para los niveles que, en cada caso, figuran en 
los planos. 

El número de ensayos a realizar en la recepción del material se ajustará como mínimo al siguiente: 

Características geométricas: dos determinaciones según UNE - 36068 por cada lote de cada serie. La cantidad de 
acero que define el lote será la indicada por la Dirección Facultativa. Las series se dividen en fina (diámetros 
menores o Iguales a 10 mm), media (de 12 a 25 mm) o gruesa (iguales o mayores a 25 mm). 

Resistencia a tracción: dos ensayos según UNE-36068 por cada diámetro recibido. 

Doblado simple y doblado desdoblado: dos ensayos por cada lote de cada serie. 

Las tolerancias para las armaduras pasivas serán las establecidas en la norma UNE 36831:97 "Armaduras pasivas 
de acero para hormigón estructural. Corte, doblado y colocación de barras y mallas. Tolerancias. Formas 
preferentes de armado". 

Durabilidad de las armaduras 

La durabilidad de las armaduras está vinculada a la corrosión de ésta. Las armaduras deberán permanecer exentas 
de corrosión durante todo el período de vida útil de la estructura. 

La agresividad del ambiente en relación con la corrosión de las armaduras viene definida por las clases generales 
de exposición según el artículo 44 del Código Estructural. En los planos se especifica el ambiente correspondiente 
a cada unidad. 

Para prevenir la corrosión se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Espesores de recubrimiento, garantizados en cualquier punto de un elemento, indicados en 43.4.1 del Código 
Estructural, según el tipo de ambiente. 

Se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

Se prohíbe emplear materiales componentes que contengan iones despasivantes (cloruros, sulfuros y sulfatos) en 
proporciones superiores a los indicados en los artículos 28º, 29º y 30º (Código Estructural). 

Se deberá de cumplir que el contenido de cloruro en un hormigón que contenga armaduras no activas, sea inferior 
a los límites indicados en el apartado 3.2.1 del Anejo Nº12 del Código Estructural. 

Elaboración y colocación de las armaduras 

Las armaduras se colocarán exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda afectar 
negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia entre ambos. 

Vanessa Montesinos
INES



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 115 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

En el caso de que la armadura presente un nivel de oxidación excesivo que pueda afectar a sus condiciones de 
adherencia, se procederá a su cepillado mediante cepillo de púas de alambre y se comprobará que la pérdida de 
peso de la armadura no excede del 1 % y la altura de la corruga se encuentra dentro de lo indicado en el Certificado 
de Homologación de Adherencia, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 34.2 del Código Estructural. 

Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla (UNE 36832:97) siempre que se 
efectúe en taller con instalación industrial fija, y se acredite la soldabilidad del material según UNE 36065:00 EX, 
Artículo 7.4, y se realice conforme al apartado 103.2.2.6 del Código Estructural. 

Solamente en aquellos casos previstos en el proyecto y debidamente autorizados por la Dirección Facultativa, se 
admitirá la soldadura en obra para la elaboración de la ferralla. 

Otras condiciones sobre disposición de separadores, doblado de las armaduras, distancias entre barras de 
armaduras, anclajes y empalmes se reflejan en el Artículo 49 del Código Estructural. 

Ejecución 

El Contratista deberá someter a la aprobación técnica de la Dirección Facultativa, los planos de montaje de ferralla 
en obra, o en su caso, los esquemas y croquis necesarios para definir completamente los despieces, solapes, 
recubrimientos y esquemas reales de montaje de la armadura de obra, de acuerdo a la geometría real de las piezas 
a ejecutar, siendo los cuadros de armado del Proyecto meramente orientativos a nivel interpretación de los 
armados y de definición de longitudes.  

La aprobación de los despieces de obra será previa a la ejecución de los despieces, así como a su colocación o 
traslado a obra. 

Control de calidad 

Se establece un control a nivel normal para aceptar la calidad del acero. 

Las barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón 
armado deberán satisfacer alguno de los dos criterios de conformidad establecidos por UNE 36065:00 EX en sus 
artículos 13.1 (Productos no certificados) y 13.2 (Productos no certificados). 

En el caso de aceros certificados, cada partida de material acreditará estar en posesión del certificado, e irá 
acompañada a obra del certificado específico de adherencia, y del certificado de garantía del fabricante que 
acredite que el material cumple los valores límite que en sus características precisa el artículo 7 de UNE 36065:00 
EX, y lleva impresas sus marcas de identificación según el artículo 12 de la misma norma. 

En el caso de aceros no certificados, cada partida de material irá acompañada de los resultados de los ensayos 
indicados en el artículo 13.2 de UNE 36065:00 EX, e informe del organismo autorizado designado para llevar a 
cabo el control de recepción y la toma de muestras, que acredite el cumplimiento de las prescripciones establecidas 
en UNE 36065:00 EX para el tipo de acero. Además, se acompañará del certificado específico de adherencia que 
acredite el cumplimiento de las especificaciones sobre este punto del artículo 7.3 de UNE 36065:00 EX. 

Los ensayos de control de recepción a realizar en obra dependerán también de si se trata de aceros certificados o 
no certificados. En los casos de aceros no certificados los resultados del control deben conocerse previamente al 
hormigonado. En los casos de aceros certificados los resultados del control se deben conocer antes de la puesta 
en servicio de la estructura. 

El control a realizar en cada caso se regirá estrictamente por el artículo 58 del Código Estructural, tanto en el caso 
de productos certificados como no certificados, en lo que se refiere al establecimiento de lotes y ensayos a efectuar. 
No obstante, la metodología de los ensayos y los valores límite a verificar serán los que establece la UNE 36065:00 
EX, para cada caso. En el caso de que se emplee la soldadura de barras, para el montaje o los empalmes además 
de verificar la composición del material de acuerdo con UNE 36065:00, Art. 7.4, se comprobará la aptitud del 
procedimiento de soldeo según Código Estructural, Articulo 59. Las condiciones de aceptación o rechazo para 
todos los ensayos serán las que establezca el Código Estructural en el Artículo 58. 

 Medición y abono 

Las armaduras pasivas se medirán según su peso en kilogramos (kg), aplicando para cada calibre el peso unitario 
que corresponde a las longitudes deducidas de los planos de despiece realizados por el Contratista y aprobados 
por la Dirección de las Obras. El kilogramo de acero pasivo se abonará conforme al precio recogido en el Cuadro 
de Precios. 

La densidad del acero a utilizar para el cálculo de los Kg de acero utilizados será de 7.850 kg/m³. No se considera 
válida la aplicación de un valor de la densidad diferente al recogido en este pliego. 
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En el precio están incluidos los solapes no expresamente indicados en los planos, despuntes, ataduras y todos los 
materiales necesarios para la colocación de las armaduras. No serán objeto de medición y abono las armaduras 
maestras o base, necesarias para la colocación de las armaduras. 

También incluye el suministro, transporte, enderezado, corte, doblado, y colocación, así como la mano de obra, 
equipos y medios auxiliares necesarios para su correcta puesta en obra y ejecución. Igualmente quedan incluidos 
dentro del precio de la unidad los separadores de plástico o de mortero necesarios para asegurar el correcto 
recubrimiento de las armaduras. 

Dentro del precio del acero se considera incluido el trabajo que pudiera surgir de adaptar, ajustar, doblar, desdoblar, 
cortar, soldar o cualquier otro, que resultara necesaria para la buena ejecución de los trabajos o de mejora de los 
detalles de Proyecto de la armadura existe en las estructuras y descubiertas durante la ejecución de los trabajos. 
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31. CONECTOR DE ACERO 

 Definición 

Se define el conector para la conexión de elementos estructurales, formado por barras de acero cumpliendo lo 
especificado en el Código Estructural. 

 Condiciones generales 

El conector se ajustará al tipo de acero indicado en los planos de Proyecto y su calidad estará garantizada por el 
Suministrador a través del Contratista. 

El Contratista deberá someter a la aprobación técnica de la Dirección Facultativa, la colocación de los conectores, 
de acuerdo a las indicaciones de proyecto. 

El conector deberá permanecer exento de corrosión. La agresividad del ambiente en relación con la corrosión de 
las armaduras viene definida por las clases generales de exposición según el artículo 44 del Código Estructural. 
En los planos se especifica el ambiente correspondiente a cada unidad. 

El conector estará protegido contra el óxido y se soldará en obra. 

Antes de colocar el conector se comprobará que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas 
previstas. 

 Condiciones de ejecución 

Replanteo de la posición del conecto. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Colocación de la 
pieza a fijar. Limpieza de los restos sobrantes. 

El material tendrá composición química y características mecánicas del acero tipo St-37-3K, según DIN- 17100. 
En estos aceros se deben garantizar las siguientes características mecánicas: 

• Límite elástico > 350 N/mm2 

• Carga de Rotura mínima : 450 N/mm2 

• Alargamiento > 15 % 

• Estricción > 50 % 

No se admitirán studs que no presenten certificado de materiales. En caso de realizar algún ensayo de contraste, 
estas características se determinarán de acuerdo con la norma UNE 36-401-81. 

Los valores de diámetros y alturas serán los indicados en los planos. Las tolerancias serán las señaladas en la 
AWS D1.5. 

Las zonas del material base sobre las que se soldarán los pernos conectadores, serán sometidas en taller a una 
limpieza con chorro de arena o granalla y convenientemente cepilladas en obra, si se colocan los pernos 
conectadores en obra. Se prohíbe que estas zonas estén pintadas. 

Antes de comenzar la soldadura de los pernos, que obligatoriamente se realizará con máquina automática, se 
homologará el procedimiento de soldadura que recoja las recomendaciones del fabricante del perno, del 
suministrador del equipo y las prescripciones de la Normativa aplicable (AWS C5.4 Recommended practices for 
stud welding y la AWS D.1.1). Para ello se soldarán diez pernos sobre unas chapas del mismo material y máximo 
espesor de los elementos reales. Se realizará un control con líquidos penetrantes que asegure que la soldadura 
no tiene grietas después de esta prueba. Si no es así, el procedimiento de soldeo deberá ser corregido, y deberán 
soldarse y ensayarse conjuntos de tres pernos realizando, de nuevo el ensayo, hasta que este sea satisfactorio. 
Sobre estas probetas se realizarán ensayos a tracción hasta rotura. El procedimiento se considerará homologado 
si la rotura no se produce por la soldadura y el valor de la carga de rotura es igual o superior a la nominal del perno. 

El proceso descrito anteriormente deberá repetirse siempre que se produzca algún cambio en el procedimiento de 
soldeo. 

Inspección del conector 

Ensayos de producción: Los dos primeros pernos soldados cada día, por cada operario y tipo de perno, después 
de haber enfriado, se les doblará, golpeando con maza, un ángulo de 45º. Si alguno de ellos falla, y se produce la 
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rotura de la zona soldada, deberá corregirse el procedimiento, soldar y ensayar una nueva pareja. Si nuevamente 
fallase alguno, será necesario rehomologar el procedimiento. Si el acortamiento de un conector después de 
soldado es insuficiente (menos de 1.6 mm respecto a lo especificado) se debe dejar de soldar y corregir las causas. 
El acortamiento de un conector después de soldado será de 2 a 4 mm. 

Inspección visual y corrección de defectos: Se realizará una inspección visual al 100% de la soldadura de los 
pernos: Aquellos pernos en que el cordón de soldadura haya resultado incompleto ( < 360º ) deberán ser reparados 
rellenando la parte sin soldadura con un cordón que tenga como mínimo una altura de 8 mm, y que exceda en un 
mínimo de 10 mm de la zona sin soldadura por cada lado. 

El relleno se hará mediante un procedimiento de soldadura manual por arco con electrodos de 4 a 4.8 mm, de bajo 
contenido en hidrógeno. 

Ensayos no destructivos: Se realizará una inspección del 2% de todos los pernos colocados, y todos en los que se 
ha tenido que repasar la soldadura, consistente en someterles al ensayo de doblado a 15º de la vertical, bien con 
maza o haciendo palanca con un tubo, una vez fría la soldadura. Si falla la unión, o la soldadura queda agrietada, 
lo que se comprobará con líquidos penetrantes, el perno será sustituido. Esta inspección se realizará 
preferentemente a aquellos pernos cuyo cordón presente un aspecto rugoso, poroso no brillante, con mordeduras, 
o insuficientemente acortado. Por cada perno cuya unión no sea correcta, en este ensayo, se inspeccionarán tres 
nuevos pernos. Esta inspección se realizará, preferentemente, sobre los primeros pernos de modo que, en caso 
de fallo, se tomen medidas correctoras. 

En las zonas donde deba eliminarse un perno mal soldado, se dejará una superficie lisa rellenando previamente 
las mordeduras con electrodo de bajo contenido en hidrógeno. 

 Medición y abono 

Esta unidad se medirá por unidades (ud) realmente colocada, de acuerdo con los planos y las órdenes de la 
Dirección de la Obra, abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios. 
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32. TIRANTES DE ACERO INOXIDABLE/ CONECTORES 

 Definición 

La unidad contempla los cables prefabricados de acero inoxidable de alta resistencia y sus conectores que se 
utilizarán para suspender el tablero de la estructura principal. 

 Condiciones generales 

Los productos de construcción son cables prefabricados de acero inoxidable y galvanizado sin alear de alta 
resistencia con conectores finales (enchufes) y el nombre comercial "Componentes de tensión FATZER HYEND". 

Los cables prefabricados de acero inoxidable de alta resistencia consisten en cables de bobina completamente 
bloqueados o cables de torones en espiral y casquillos. Los cables de acero inoxidable corresponden a las normas 
EN 10264-4:2012 y EN 10088-3:2014, así como a la serie de normas EN 123851. 

Además de las normas mencionadas anteriormente, los cables de acero inoxidable y cumplen con las 
especificaciones siguientes: 

- Norma de referencia: UNE-EN 1993-1-11 

- Cable de acero inoxidable 1.4401-AISI316 

- Módulo de elasticidad: 130 kN/mm² +- 10 kN/mm² 

- Sección cerrada con alambres EN Z ø50 mm 

- Área nominal: 1638 mm² 

- Carga de rotura característica: Fuk=2147 kN 

- Carga de diseño: fuk ≥ 1431 kN 

- Rigidez: EA ≥ 213 kN 

Las dimensiones y tolerancias de los conectores y los cables serán las indicadas en los planos. 

Las dimensiones y tolerancias no indicadas en los planos se corresponderán con las indicaciones establecidas en 
la documentación técnica aportada por el fabricante. 

Los cables metálicos con casquillos están destinados al uso en estructuras con cargas estáticas o cuasiestáticas 
según EN 1990:2002, donde no es necesaria la verificación de fatiga según EN 1993-1-9:2005. 

En cuanto a la durabilidad, se observarán las normas EN 1993-1-11:2006, apartado 4 y EN 1090-2:2018. 

Para empalmes se aplica EN 13411-4:2011. 

 Condiciones del proceso de ejecución 

La instalación se lleva a cabo de manera que los cables de acero con enchufes sean accesibles para reparación 
o mantenimiento en cualquier momento. 

La instalación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El fabricante entrega las instrucciones 
de montaje al montador. De las instrucciones de montaje se desprende que, antes de la instalación, se comprobará 
el perfecto estado de todos los componentes de los cables con conectores finales y que no se utilizarán 
componentes dañados. 

El ensamblador responsable certifica por anotación que todas las conexiones con roscas fueron verificadas 
respecto al mantenimiento de los enganches mínimos de roscas. 

El fabricante se asegurará de que la información sobre las condiciones específicas se facilite a los interesados. 
Esta información podrá facilitarse mediante la reproducción de la Evaluación Técnica Europea. 
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Además, todos los datos esenciales de la instalación se deben mostrar claramente en el paquete o en una hoja de 
instrucciones adjunta, preferiblemente usando ilustraciones. 

Para evitar confusiones, los cables metálicos con conectores deben empaquetarse y entregarse como una unidad 
completa. 

 Medición y abono 

Se medirá y abonará por kilogramos (ud) de tirantes y conectores realmente ejecutados en obra, de acuerdo con 
los planos y las órdenes de la Dirección de la Obra, abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios. 
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33. DESCABEZADO DE PILOTE CON COMPRESOR 

 Definición 

Se define la unidad como el derribo de cabeza de pilotes en obras incluso retirada de escombros y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

 Condiciones generales 

El método de demolición a emplear será de libre elección del Contratista, previa aprobación del Director de Obra 
y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista.  

 Condiciones del proceso de ejecución 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existentes, informando sobre el particular, 
al Director de la Obra, quien designará los elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento 
posterior, así como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del 
Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los derribos. 

Derribo de cabeza de pilote de hormigón en masa o armado 

Comprende el derribo de todo tipo de cabeza de pilote independientemente de su espesor y cuantía de armaduras. 

 Medición y abono 

El descabezado de pilote se medirá y abonará por metro cúbico (m3) medido sobre los planos de construcción, y 
se abonarán de acuerdo al precio del Cuadro de Precios. 
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34. TUBO SÓNICO DE ACERO ROSCADO Y ENSAYO POR “CROSS-HOLE” ULTRASÓNICO 

 Definición 

Se basa en la detección de variaciones en la velocidad de propagación de una onda de compresión que atraviesa 
un medio por diferentes zonas. A distancias constantes, un aumento en el tiempo de propagación corresponde a 
un empobrecimiento de sus propiedades mecánicas. Una vez ejecutado el ensayo, se realiza un informe de 
justificación técnica del ensayo y los resultados obtenidos bajos supervisión de la Dirección Facultativa. 

 Condiciones generales 

Se necesita una instrumentación y preparación previa, consistente en la instalación de tubos de acero solidarios a 
la armadura que se llenarán de agua antes del ensayo.  

 Condiciones del proceso de ejecución 

Se realiza con un equipo portátil, que incluye un auscultador, un dispositivo de control de profundidad y dos sondas, 
emisora y receptora. 

Se introducen las mismas por los tubos, llenos de agua, y se va registrando la señal recibida a medida que suben. 
Los datos se almacenan digitalmente para su posterior tratamiento. 

Para cada par de tubos se obtiene una diagrafía, que representa la propagación de la señal en función de la 
profundidad. Se puede recurrir a las visualizaciones 3D, que permiten analizar con gran precisión los registros 
obtenidos. En los equipos más avanzados se alcanza una resolución vertical de un centímetro. 

La realización de este ensayo no destructivo por personal altamente especializado garantiza su calidad y permite 
emitir in situ un avance de resultados con una primera valoración del estado del elemento auscultado. 

 Medición y abono 

La colocación de tubos sónicos se medirá por metros (m) y los ensayos sónicos se medirán y abonarán por 
unidades (ud) de ensayos realizados, medidos según las indicaciones de proyecto, y se abonarán de acuerdo con 
los precios del Cuadro de Precios. 
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35. IMPERMEABILIZACIÓN POLIUREA PROYECTABLE BAJO ESTRUCTURA HORMIGÓN 
MASTERSEAL  

 Definición 

Suministro y puesta en obra de impermeabilización de poliurea aplicada por proyección MasterSeal M 689 de 
Master Builders, 2,2 mm de espesor, consistente en una capa de imprimación MasterTop P 627 (según UNE-EN 
13813:2014 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1) de Master Builders (rendimiento 0,4 kg/m2); aplicación de membrana de 
poliurea bicomponente, elástica, aplicada por proyección, MasterSeal M 689 de Master Builders (según UNE-EN 
1504-2:2005, reacción al fuego Cfl-s1) (rendimiento 2,2-2,5 kg/m2); capa de protección con la resina de poliuretano 
elástica monocomponente MasterSeal P 691 de Master Builders (según UNE-EN 13813:2014, comportamiento al 
fuego Efl) y saturada con árido de cuarzo MasterTop F5. Aplicado sobre superficies de hormigón o mortero, sin 
incluir la preparación del soporte. Colores estándar. Medida la superficie ejecutada. 

 Condiciones generales 

Impermeabilización del tablero consistente en una capa de imprimación MasterTop P 627 (según UNE-EN 
13813:2014 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1) de Master Builders (rendimiento 0,4 kg/m2); aplicación de membrana de 
poliurea bicomponente, elástica, aplicada por proyección, MasterSeal M 689 de Master Builders (según UNE-EN 
1504-2:2005, reacción al fuego Cfl-s1) (rendimiento 2,2-2,5 kg/m2); capa de protección con la resina de poliuretano 
elástica monocomponente MasterSeal P 691 de Master Builders (según UNE-EN 13813:2014, comportamiento al 
fuego Efl) y saturada con árido de cuarzo MasterTop F5. Aplicado sobre superficies de hormigón o mortero, sin 
incluir la preparación del soporte. Colores estándar. Medida la superficie ejecutada. 

 Condiciones del proceso de ejecución 

PREPARATIVOS PREVIOS Y CONDICIONES GENERALES  

La superficie del tablero, cuya edad será siempre superior a veintiocho días (28 d), no debe presentar cavidades 
ni elementos salientes que puedan dañar la membrana de impermeabilización. La textura superficial será tal que, 
en el ensayo del círculo de arena, la altura resulte inferior a uno coma cinco milímetros (1,5 mm). Se eliminará 
mediante barrido y/o aspiración todo material y polvo suelto, con la ayuda si fuera preciso de un lavado con agua 
a presión.  

Se recomienda no realizar trabajos de impermeabilización cuando la temperatura exterior sea menor que menos 
cinco grados centígrados (-5 ºC).  

PUESTA EN OBRA DEL MATERIAL IMPERMEABILIZANTE. 

Para la aplicación de esta impermeabilización se seguirán a las indicaciones de la casa suministradora, así como 
las consideraciones que el Director de Obra proponga. 

 Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados según planos y se abonará de acuerdo 
al precio del Cuadro de Precios.  
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36. IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS ENTERRADOS CON EMULSIÓN BITUMINOSA 
BICOMPONENTE PULVERIZADA 

 Definición 

Consiste en la extensión de productos bituminosos en el trasdós de estribos con un fin de impermeabilización del 
paramento. 

 Condiciones generales 

La impermeabilización se hará mediante la aplicación de emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún, tipo ECI. 
sobre la cara de trasdós. 

 Condiciones del proceso de ejecución 

Pasos necesarios para realizar una impermeabilización: 

1. La superficie a impermeabilizar, en caso de ser nueva, debe de ser terminada con un alisado de arena y portland 
cuatro por uno (4X1). 

2. Una primera capa de emulsión, llamada mordiente (una (1) parte emulsión, una (1) parte agua) para mejorar la 
adherencia y sellar los poros. 

3. Capa de emulsión sin diluir, una capa de velo de vidrio, y otra capa de emulsión. 

4. Tantas capas como indique la memoria constructiva. 

Una vez que se realice la capa impermeable hay que protegerla de los elementos climáticos que favorecen su 
envejecimiento. 

 Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados según planos y se abonará de acuerdo 
con el precio del Cuadro de Precios. 

El precio incluye: 

• La limpieza de la zona de trabajo 

• El material de impermeabilización 

• Las operaciones, herramientas, materiales y medios auxiliares necesarios para la completa y correcta 
ejecución de la unidad de obra. 

• El transporte de la maquinaria a pie de obra 
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37. ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 

 Definición 

Plancha de poliestireno expandido utilizada en la formación de juntas de hormigón. 

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

• Replanteo de los elementos. 

• Limpieza y preparación de la superficie de colocación. 

• Montaje y colocación de las planchas. 

Retirada de materiales auxiliares. 

 Condiciones generales 

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 287 del PG3, incluido en la Orden Ministerial 
FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones que deben cumplir los elementos de 
poliestireno expandido en cuanto a deformabilidad, rotura, fragilidad en tiempo frío, así como a las tolerancias 
dimensionales. 

El poliestireno expandido empleado en planchas, para la realización de juntas, cumplirá las siguientes condiciones: 

• Las planchas no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la intemperie, ni 
volverse quebradizas en tiempo frío, rechazándose las que aparezcan deterioradas. 

• Las dimensiones de las planchas se ajustarán a las que figuran en los Planos, y han de ser 
aprobadas por la Dirección de Obra antes del hormigonado. 

Los elementos han de ser suficientemente rígidos y resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las 
admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta el hormigonado. 

 Condiciones del proceso de ejecución 

La superficie de los elementos ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de comprobar su situación relativa 
respecto a las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto. 

Se tendrán en cuenta las indicaciones del Artículo 691 del PG. 

 Medición y abono 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados en obra, de acuerdo con los planos y las 
órdenes de la Dirección de la Obra, abonándose por el importe del precio “682.0010.M” del Cuadro de Precios. 

El precio incluye: 

• El suministro del material 

• Todos los materiales y operaciones necesarias para su correcta y total ejecución. 

• El transporte de maquinaria a pie de obra 
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38. APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN 

 Definición 

Los apoyos de neopreno confinado-teflón tipo "POT" son dispositivos de apoyo en estructuras, análogos a los de 
neopreno zunchado, pero en ellos la capacidad de desplazamiento horizontal está garantizada por la presencia de 
una placa de acero sobre la que se dispone una capa de teflón. Una placa de acero, dispuesta en la estructura, 
desliza en su contacto; con el teflón a través de una chapa de acero inoxidable. La capacidad de rotación se 
consigue mediante la plastificación dentro de un recinto de confinamiento de una pastilla de neopreno. 

Los apoyos están caracterizados por su capacidad de carga vertical, el desplazamiento máximo admisible y el tipo 
de movimiento permitido. 

 Condiciones generales 

Podrán a tal fin emplearse apoyos de los tipos señalados en los planos o cualesquiera otros que cumplan las 
condiciones señaladas y no presenten contraindicaciones por dimensiones o cualquier otra característica opuesta 
a lo expresado en los planos contando en todo caso con el visto bueno de la Dirección de Obra 

 Condiciones del proceso de ejecución 

El material elastomérico y los zunchos de acero deberán cumplir las mismas condiciones que para dichos 
materiales se establecen en lo relativo a los Apoyos de neopreno zunchado. 

La chapa intermedia y la placa de deslizamiento serán de acero debidamente protegido contra la corrosión, 
mediante pintura o galvanización con espesores superiores a 150 micras. 

La placa de deslizamiento deberá poseer una chapa de acero inoxidable perfectamente pulida de al menos 2 mm 
de espesor. 

El teflón será puro y sin adición de productos regenerados. Deberá ser sintetizado libremente y enfriado sin presión. 
La lámina de teflón será del espesor necesario y dispondrá de los dispositivos precisos que permitan mantener sus 
propiedades de deslizamiento durante la vida útil de la obra. 

El conjunto teflón acero inoxidable tendrá un coeficiente de rozamiento máximo del 3,0 % para una tensión media 
vertical de 100 Kp/cm2. 

En los apoyos de mayor tamaño se podrá sustituir la lámina completa de teflón por una serie de bandas alojadas 
en cavidades talladas en la cara superior de la chapa intermedia. El área en planta de dichas cavidades y, por lo 
tanto, de la superficie de teflón, estará comprendida entre el diez (10) y el treinta (30) por ciento del total del área 
de contacto. La profundidad de las cavidades no excederá de la mitad del espesor de la lámina de teflón. 

Los lubricantes y adhesivos que se empleen mantendrán sus propiedades frente a la acción de los agentes 
atmosféricos y biológicos y dentro del intervalo de temperaturas a que pueda estar sometida la estructura. 

Los apoyos llegarán a la obra en dos piezas. Por una parte, la cazoleta de confinamiento (POT) con su pastilla de 
neopreno y la placa intermedia con el pistón. Por otra parte, la placa superior de deslizamiento. Ambos elementos 
llevan anclajes que quedarán embebidos en el hormigón de pilas o estribos en el primer caso y de tablero, en el 
segundo. La pieza inferior se colocará en obra antes del hormigonado de los anclajes perfectamente nivelada. 

Antes del hormigonado del tablero, se colocará la placa superior en la posición relativa indicada en los planos 
respecto a la placa inferior. El diseño de los anclajes, tanto superiores como inferiores, debe permitir la sustitución 
de los apoyos en caso necesario. 

 Control de calidad 

El aparato de apoyo y la chapa de acero inoxidable de deslizamiento tendrán las dimensiones que se indican en 
Planos. El fabricante de los elementos suministrados a obra deberá cumplir lo especificado en cuanto al marcado 
CE (Directiva 89/106/CEE) y presentar certificado de haber efectuado en un Laboratorio Oficial un ensayo de 
resistencia de un apoyo completo de tipología similar a los que se utilizará en obra. En dicho ensayo se habrá 
sometido al apoyo a la actuación del efecto de un mínimo de 2 millones de ciclos alternativos de carga. Las cargas 
de ensayo oscilarán entre 0,5 y 1,5 veces la carga nominal del apoyo, indicada por el fabricante. 
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El apoyo a la terminación del ensayo no deberá presentar ningún desprendimiento entre la chapa de acero y el 
caucho, ni agrietamiento de éste. Dada la tipología de este ensayo no se fija limitación en la fecha de ejecución, 
siendo suficiente el haberlo efectuado con resultados satisfactorios una vez. 

 Medición y abono 

Esta unidad se medirá por unidades (ud) realmente colocadas, de acuerdo con los planos y las órdenes de la 
Dirección de Obra, abonándose por el importe de los precios del Cuadro de Precios.  

El precio incluye el suministro de los materiales y su colocación. y también cualquier operación o material 
complementario que resulte necesario para la correcta colocación y terminación de los apoyos. 
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39. JUNTA DE DILATACIÓN DE NEOPRENO ARMADO PARA PUENTES Y ESTRUCTURAL 
ESTANCA ENRASADA 

 Definición 

Se definen como juntas de tablero los dispositivos que enlazan los bordes de los tableros contiguos, o de un tablero 
y un estribo, de forma que permitan los movimientos por cambios de temperatura, y deformaciones de la estructura. 
Al tiempo que presentan una superficie lo más continua posible a la rodadura. 

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

Corte y demolición del pavimento en el ancho ocupado por la junta 

Colocación y anclaje de los elementos de la junta 

Sellado del perímetro de la junta con resina epoxi, enrasando con el pavimento 

Impermeabilización de juntas en tablero de estructura mediante la disposición de banda TPE (Poliolefinas 
Elastoméricas Termoplásticas) y sellado con adhesivo bicomponente de resina expoxídica de baja.  

Condiciones generales 

El Contratista someterá a la Dirección de Obra las características precisas de la junta que propone utilizar. 

Cumplirá lo especificado en el Artículo 694 del PG-3. 

Las juntas estarán constituidas por bandas de materiales elastoméricos y en su caso perfiles metálicos y deberán 
ser capaces de absorber deformaciones en tres direcciones perpendiculares entre sí, si bien su función principal 
es la de recoger los movimientos impuestos por la temperatura y las acciones reológicas, cuando éstas afectan a 
los tableros de los puentes. 

Las características básicas que debe cumplir este tipo de juntas son: 

Elasticidad para seguir los movimientos sin agrietarse o introducir esfuerzos inadmisibles en los tableros. El 
movimiento total admisible será el indicado en los Planos. 

Estanqueidad en caso de lluvia, nieves, fuertes condensaciones, inundaciones, etc., evitando cualquier filtración. 

Posibilidad de deslizamiento de cualquiera de los bordes en las tres direcciones básicas fundamentales en relación 
con los ejes de simetría de las juntas. 

Resistencia al desgaste producido por el paso de vehículos en número correspondiente a la intensidad media 
prevista y a los efectos accidentales de frenado y arranque de los mismos.  

Conservación de las características mecánico-elásticas de los materiales de la junta y bordes, dentro de las 
temperaturas extremas a que van a ser sometidas.  

No ocasionar, en cualquier situación de trabajo, resaltes o hundimientos que se traduzcan en golpeteos molestos 
al paso de los vehículos. 

Están constituidas por una banda de material elastómero, normalmente una mezcla de cauchos con base 
cloropreno, formuladas adecuadamente para dar elasticidad, resistencia y durabilidad a la misma. Dentro de esta 
se encuentran unos refuerzos metálicos de acero, que le confieren la rigidez y resistencia necesarias para transmitir 
las cargas de tráfico e impiden su incurvarían al absorber los movimientos.  

Los módulos presentan un dibujo superficial que aumenta la seguridad ante el derrapaje y permite la evacuación 
de aguas superficiales, pero conservando en toda la superficie un recubrimiento mínimo sobre la chapa de acero 
interior para evitar que, con el desgaste natural, pudiera quedar al exterior. 

El conjunto se ancla mediante pernos a los bordes de la estructura. 

Juntas de dilatación. Características y especificaciones: 

Ensayos dimensionales Internas: 

Variación sobre medidas en plano 

Longitud <1% 

Altura <0,5 % 
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Ancho <1% 

Machihembrado Sin deformaciones 

Caucho vulcanizado 

Características Internas: 

Dureza Shore A (UNE 53.549) >55 

Densidad (g/a.C.) >1.10 

Resistencia a tracción (Mpa) (UNE 53.510) >15 

Alargamiento hasta rotura (%) (UNE 53.510) >450 

Resistencia a desgarro (kN/m.) (UNE 53.516) >60 

Envejecimiento térmico (UNE 53.548), 100° C, 70 horas: 

Variación de peso (%) <5 

Dureza Shore A >55 

Variación de la resistencia a tracción (%) <35 

Variación del alargamiento a rotura (%) <40 

Resistencia al Ozono (UNE 53.558/ parte 1) Sin grietas en la zona expuesta 

Aceros: 

Resistencia a tracción hasta fluencia (Mpa) (UNE 36.080) >250 

Resistencia a tracción hasta rotura (Mpa) (UNE 36.080) >450 

Alargamiento (%) (UNE 36.080) >23 

Características técnicas 

Para la banda TPE. 

 

Carga de rotura ( N/mm2) >4,5

Elongación a rotura (%) >650

Plegado a baja temperatura (ºC) <-30

Resistencia a los agentes atmosféricos y a 
rayos ultravioletas (h)

>5000

Resistencia a las raíces ninguna penetración de raíces

Clase de inflamabilidad B2

Impermeabilidad (N/mm2) <0,6

Indice de resistencia a la difusión del vapor 
de agua

aprox. 30000

Resistencia a la perforación mecánica >500

Resistencia a la temperatura de -20ºC a +80ºC
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 Ejecución de las obras 

Previamente a la instalación se efectuará un corte previo en el aglomerado al ancho correspondiente y la 
eliminación del aglomerado entre cortes 

Las operaciones de colocación de la junta comprenden las siguientes unidades de obra: 

Corte del pavimento existente para crear un cajetín. 

Retirada del aglomerado entre cortes y limpieza de la zona. 

En caso necesario, picado del hormigón existente con cuidado de no deteriorar las armaduras de espera. 

En caso de que las barras de espera no cumplan las condiciones adecuadas, taladro y pegado mediante resina de 
nuevas barras de espera. 

Colocación de banda de impermeabilización tipo TPE. La banda incluirá el ancho de ambas aceras y se le dará 
una pendiente transversal para evacuar hacia los extremos de la estructura (ambos alzados) el agua que se filtre 
a través del tablero. 

Disposición de las barras de reparto. 

Encofrado de los cajeados practicados en el hormigón y vertido del hormigón. 

Ejecución de los anclajes de tipo químico de la junta. 

Posicionado de los módulos de la junta y sellado bajo los mismos y entre ellos. 

Rellenado del espacio entre la junta y el aglomerado con un mortero epoxi o similar. 

Una vez colocadas las juntas de dilatación se limpiarán mediante métodos manuales y mecánicos si fueran 
necesarios. 

La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y, carecer de cuerpos extraños. 

Se aplicará sobre la superficie del tablero o del relleno de hormigón ligero una capa de mortero de nivelación a 
ambos lados de la junta. 

Una vez fraguado el mortero, se presentan los módulos centrados sobre la junta estructural y se marcan los puntos 
donde irán los anclajes. 

Una vez marcados los puntos de anclaje se retirarán los módulos y se procederá a efectuar los taladros en el 
tablero para posteriormente efectuar el anclaje químico de los pernos.  

Una vez curado el anclaje, se instalarán definitivamente los módulos y se procederá a la colocación de las 
arandelas, tuercas, etc. Con el par de apriete adecuado. 

Tras realizar el anclaje de la junta se procederá al relleno de las zonas de transición junta – tablero o estribo 
mediante un mortero especial de naturaleza elástica. Este mortero podría sustituirse por un mortero rígido, 
hidráulico o en base a resinas brea epoxi. 

Como remate final se procederá al sellado de las cavidades de los anclajes para dar continuidad a la rodadura. 

La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial atención a su anclaje al 
tablero y a su enrase con la superficie del pavimento. 

Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la temperatura media de la estructura en 
ese momento y de los acortamientos diferidos previstos. 

Respecto a la transición entre junta y pavimento esta se realizará mediante morteros cementosos sin retracción o 
morteros de resina epoxi flexibilizada tricomponente. 

Los materiales de base cementosa deberán cumplir las siguientes características mínimas: 

 

 

 

 

 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 131 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Densidad fresca 2.3 kg/litro 

Granulometría 0-8 mm 

Relación mezcla a/p 0.35 

Espesor aplicable > 35 mm 

Fraguado final: 
(UNE-EN 196-3:1996) 5 horas a 20ºC 

Resistencia a compresión: 
* 
(EN 12190) 

34 N/mm2 a 1 día 

42 N/mm2 a 7 días 

45 N/mm2 a 28 días 

Resistencia a 
flexocompresión: * 
(UNE-EN 196-1:1996) 

4.4 N/ mm2 a 1 día 

5.5 N/ mm2 a 7 días 

7.8 N/ mm2 a 28 días 

 

Los materiales elaborados con resina epoxi deberán cumplir las especificaciones marcadas por la D.O. durante la 
ejecución de los trabajos. 

 Medición y abono 

Se medirá por metro lineal (m) de junta realmente colocada con banda estanca, incluyéndose todas las operaciones 
y materiales para su total ejecución y el abono de esta unidad se efectuará de acuerdo con los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios. 
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40. IMPOSTA 

 Definición y alcance 

Se define como imposta el remate de la coronación de los muros y tableros de puentes. Las impostas pueden ser 
prefabricadas, "in situ" o mixtas.  En muros, reciben la denominación de albardillas cuando son planas y de pequeño 
espesor. 

Esta unidad incluye: 

- El suministro de todos los materiales necesarios para la construcción, incluidos los elementos prefabrica-
dos. 

- La preparación del asiento sobre la coronación de los muros. 

- La construcción, montaje y colocación de los diferentes elementos, así como todas las uniones con el 
resto de los elementos, de acuerdo con lo indicado en los planos. 

- Todos los medios auxiliares, personal y maquinaria necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 

 Materiales 

Los materiales a emplear en la construcción deberán cumplir lo especificado en los correspondientes Artículos de 
este Pliego para los diferentes materiales, encofrados, hormigones, aceros, elementos prefabricados, etc. 

Las impostas prefabricadas no podrán ser de longitud superior a 2,5 m ni inferior a 0,5 m. 

 

 Ejecución de las obras 

Las impostas y albardillas se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego para los diferentes 
elementos que las integran, aceros, hormigones, encofrados, elementos prefabricados, etc. 

Si el proyecto prevé prefabricar las impostas o albardillas o el Director de Obra lo autoriza a petición del Contratista, 
éste presentará a aquél, para su aprobación o comentarios un documento en el que consten las características 
esenciales de la imposta o albardilla a fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación, detalles de la 
instalación del taller, tolerancias y controles durante la fabricación, pruebas finales, precauciones durante su 
manejo, transporte y almacenamiento, detalles concretos del procedimiento de montaje, tratamiento de juntas, 
tolerancias de colocación, detalles de acabado, plan de trabajo y montaje, etc. 

La aprobación por el Director de Obra de la imposta o albardilla implica la aceptación de ésta, que queda supeditada 
al resultado de los ensayos pertinentes. 

El Contratista no podrá reclamar incremento económico sobre el costo de la obra si ésta no hubiera sido ejecutada 
según proyecto cuando el cambio haya sido realizado a petición suya. 

La colocación de las impostas lleva incluido el anclaje al elemento portante (tablero o coronación) de manera que 
garanticen los esfuerzos a los que va a ser sometido durante el período de vida de la estructura. Para ello se 
habrán dispuesto "esperas" en el tablero o muro, ya sean por placas ancladas y soldadas o bien por cercos 
pasantes. En su defecto, se procederá al picado de la estructura hasta garantizar el anclaje de los elementos a las 
armaduras descubiertas. A continuación, se ejecutará el hormigonado del elemento de conexión.  En cuanto a las 
albardillas, las piezas se asentarán en su posición mediante un lecho de mortero de cemento.  Las juntas, de la 
menor abertura posible, se rellenarán con lechada de cemento. 

Sobre las impostas de hormigón en masa no se podrán colocar ningún tipo de barandillas, ni tampoco sobre 
aquellas de hormigón armado en las que no se haya previsto su colocación. 

Se proscribe la colocación de barreras de seguridad sobre la imposta. 
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 Control de calidad 

El Contratista efectuará los ensayos que se indican en los apartados correspondientes de este pliego para 
comprobar que los diferentes materiales de las impostas o albardillas tienen las calidades exigidas. 

Se efectuará un ensayo de carácter destructivo por cada cincuenta (50) piezas prefabricadas o fracción de un 
mismo lote, repitiéndose el ensayo con otra pieza si la primera no hubiese alcanzado las características exigidas 
y rechazándose el lote completo si el segundo ensayo fuese también negativo. Las piezas utilizadas en estos 
ensayos serán de cuenta del Contratista. 

El Director podrá efectuar los ensayos complementarios que considere necesarios para comprobar que el elemento 
prefabricado de hormigón cumple las características exigidas. Las piezas deterioradas en los ensayos de carácter 
no destructivo por no haber alcanzado las características previstas, serán de cuenta del Contratista. Los ensayos 
destructivos complementarios que realice el Director de la Obra los hará abonando las piezas al Contratista si se 
cumplen las condiciones exigidas, pero no abonándoselas si no las cumplen y, en cualquier caso, el incumplimiento 
en dos ensayos de un mismo lote de cincuenta piezas o menos, autoriza a rechazar el lote completo. 

 

 Medición y abono 

 IMPOSTAS 

Las impostas se medirán por metros lineales (m) y se abonarán de acuerdo con el correspondiente precio del 
Cuadro de Precios nº 1, en función de la tapada, entendiéndose por tal la distancia existente entre la parte inferior 
de la imposta (una vez colocada) y el plano horizontal inferior de la imposta, sobre el que se apoya ya sea en el 
tablero como en la coronación del muro. En esta unidad de obra, están incluidos todos los gastos de suministro, 
fabricación, transporte a obra, colocación, anclaje, hormigonados de conexión y control de calidad de las impostas 
sea cual fuere el tipo de acabado y materiales que fije el proyecto o exija el Director de Obra, así como todos los 
medios auxiliares, personal y maquinaria necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 ALBARDILLAS 

Las albardillas se medirán por metros lineales (m) y se abonarán de acuerdo con el correspondiente precio del 
Cuadro de Precios nº 1.  En esta unidad de obra, están incluidos todos los gastos de suministro, fabricación, 
transporte a obra, colocación, rejunteo, limpieza y control de calidad de las albardillas sea cual fuere el tipo de 
acabado y materiales que fije el proyecto o exija el Director de Obra, así como la parte proporcional de cortes y 
remates y todos los medios auxiliares, personal y maquinaria necesarios para la ejecución de los trabajos. 
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41. ENCOFRADOS Y MOLDES 

 Definición y alcance 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

El encofrado puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del 
hormigón o entre el hormigón y el terreno. Este último caso requerirá la aceptación previa de la Dirección de Obra, 
no siendo objeto de suplemento salvo que así se determine en el Proyecto por imposibilidad manifiesta. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

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

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

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

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

 Materiales 

Los materiales a utilizar en los encofrados cumplirán las características señaladas en el correspondiente Artículo 
del presente Pliego. 

 

 Ejecución de las obras 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente 
para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas fijas, cargas variables y acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, 
las debidas a la compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros (5 mm) para los movimientos 
locales y la milésima (1/1000) de la luz para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6 m), se dispondrá el encofrado de manera que, una vez 
desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha del orden del milésimo (1/1000) de la luz, 
para conseguir un aspecto agradable. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar esta 
limpieza en los fondos de los muros y pilas, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los 
encofrados correspondientes. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever en 
las paredes laterales de los encofrados ventanas de control de dimensión suficiente para permitir la compactación 
del hormigón a través de las mismas. Estas aberturas se dispondrán a una distancia horizontal y vertical no mayor 
de un metro (1 m) y se cerrarán antes de que el hormigón llegue a su altura. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptarán 
las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra 
parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen 
esfuerzos o deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón resulten bien acabadas, 
colocando berenjenos para achaflanar dichas aristas, sin que éstos sean de abono. No se tolerarán imperfecciones 
mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 
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El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cualquier tipo de encofrado, una propuesta incluyendo tipo 
de encofrado, materiales, modulación, métodos de colocación, maquinaria de traslado de paneles, número de 
elementos a emplear, rendimiento, número de puestas a realizar para cada elemento, etc. La Dirección de Obra 
podrá exigir la modificación de determinados elementos de la propuesta como condición previa para su aprobación, 
así como podrá comprobar la existencia del suficiente número de módulos en obra para garantizar la continuidad 
de la obra y el cumplimiento de los plazos. 

Las juntas de paños, o paneles verticales y horizontales, así como las juntas de construcción, irán completamente 
alineadas a lo largo de todo el frente y, en los muros y elementos de gran superficie, llevarán berenjenos en las 
mismas. Cuando el acabado debido al encofrado no quede estéticamente correcto por la necesidad de utilizar 
medios paneles y siempre que la Dirección de Obra lo ordene por razones de estética, se utilizarán berenjenos y/o 
vierteaguas. Únicamente en este último supuesto darán derecho a abono independiente del correspondiente precio 
de encofrado, siempre y cuando no se encuentren definidos en los planos. 

El encofrado de las juntas se realizará de forma que disponga de los huecos necesarios para que lo atraviesen las 
armaduras pasantes y, a su vez, el hormigón no pueda fluir por dichos huecos. Cuando se prevea la utilización de 
juntas de estanqueidad o construcción provistas de bandas de PVC, ésta se colocará de tal forma que la mitad de 
la misma pueda fácilmente ser separada del hormigón sin daño. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del paramento y 
se sellarán, excepto en los hormigones vistos, en cuyo caso quedará prohibido este sistema. Los agujeros dejados 
en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en la 
forma que indique la Dirección de Obra, pudiendo ser necesaria la utilización de cemento expansivo, cemento 
blanco o cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el proyecto. Asimismo, en 
las estructuras que deban ser estancas, los elementos de atado y sujeción de los encofrados que atraviesan la 
sección de hormigón estarán formados por barras o pernos diseñados de tal forma que puedan extraerse ambos 
extremos y no quede ningún elemento metálico embebido dentro del hormigón a una distancia del paramento 
menor de veinticinco milímetros (25 mm). El Contratista no tendrá derecho a percibir labor alguna por la realización 
de estas labores complementarias. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados, podrá hacerse uso de 
desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, fundamentalmente, no deberán contener 
sustancias perjudiciales para el hormigón. En ningún caso será objeto de abono o suplemento de uso la utilización 
de estos productos. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o en grasa diluida, evitando el uso de 
gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

El empleo de encofrados deslizantes para la ejecución de las obras de fábrica requerirá la presentación a la 
Dirección de Obra para su estudio, de la información complementaria necesaria, con indicación expresa de las 
características del mismo, planos de detalle del sistema, materiales a emplear, maquinaria, medios auxiliares y 
personal necesario, fases de trabajo, tiempos de desencofrado para elementos horizontales y verticales, plan de 
obra, etc. 

La Dirección de Obra, una vez estudiada la propuesta en un plazo máximo de dos semanas a partir de la fecha de 
entrega de la totalidad de la documentación, resolverá, bien aceptando la propuesta, rechazándola o indicando 
sus comentarios. 

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, sin más limitaciones que las que 
pudieran derivarse de la aplicación del Reglamento General de Contratos de Estado. 

La resolución de la propuesta no supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni incremento del precio ofertado, 
sea cual fuere la misma. 

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento del encofrado que pueda impedir el libre juego de las juntas 
de retracción o dilatación, así como las articulaciones si las hay. 

No se procederá al desencofrado de ningún elemento sin la autorización previa de la Dirección de Obra. 

  

En elementos verticales que no soporten su peso propio en flexión, se mantendrá el encofrado durante un mínimo 
de once horas (11 h), para encofrados impermeables, de tiempo equivalente a quince grados centígrados (15ºC) 
de temperatura ambiente. Para evaluar el tiempo equivalente se tendrá en cuenta la siguiente relación: 

 

- 11 horas a 15ºC= 8 horas a 20ºC= 15 horas a 10ºC= 24 horas a 5ºC. 
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-  8 horas a 15ºC= 6 horas a 20ºC= 12 horas a 10ºC= 18 horas a 5ºC. 

 

Cuando los elementos soporten cargas debidas al viento, no se desencofrarán hasta que hayan alcanzado la 
resistencia suficiente para resistirlas. 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y elementos análogos 
durante doce horas (12 h), despegados del hormigón y a dos o tres centímetros (2 ó 3 cm) del mismo, para evitar 
los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 

El desencofrado de los costeros de vigas y de los alzados de muros y zapatas deberá realizarse lo antes posible, 
con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en el Código 
Estructural y, en su defecto, en los apartados 680.2.1 y 680.2.2 del PG-3. 

 

 Control de calidad 

Los materiales cumplirán lo especificado en el correspondiente Artículo del presente Pliego o, en su defecto, de la 
normativa vigente. 

El Director de Obra podrá inspeccionar visualmente, así como exigir los correspondientes certificados de calidad 
de los materiales. 

 

 Medición y abono 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie en contacto con el hormigón medidos sobre 
planos o, en el supuesto de que no fuese posible, en la obra. 

A efectos de medición y abono se diferenciarán seis unidades de encofrados: 

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

- Encofrado recto con acabado visto de cualquier otra estructura. 

- Encofrado recto con acabado no visto de cualquier otra estructura. 

- Encofrado curvo con acabado visto de cualquier otra estructura. 

- Encofrado curvo con acabado no visto de cualquier otra estructura. 

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

 

Se abonará mediante aplicación de los precios correspondientes de los Cuadros de Precios. 

El encofrado de los voladizos e intervigas de los tableros de las vigas prefabricadas se considerará como encofrado 
recto visto, no dando derecho a abono como cimbra ni el posible castillete a disponer sobre la viga extrema con el 
cual se puede montar, ni la cimbra, apeos, puntales y cualquier elemento que se pueda disponer desde el suelo 
para apear dicho encofrado. 

En ningún caso serán de abono o suplemento la utilización de encofrados perdidos, salvo que así se determine en 
el proyecto, los berenjenos y cuadradillos para achaflanar aristas o regularizar juntas, los productos desencofrantes 
ni la utilización de encofrados deslizantes o trepantes, los andamiajes y soportes, así como los encofrados de 
juntas de construcción, estanqueidad o dilatación, pasamuros y cajetines. 
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Cuando un hormigón previsto con acabado "visto" no tiene las características de éste, además de pagarse la 
unidad como para hormigón con acabado "no visto", se ejecutará, a cargo del contratista, un revestimiento o 
tratamiento superficial de acuerdo con las directrices de la Dirección de la Obra. 

Se medirá y abonará como encofrado con acabado "no visto" cualquier hormigón que tenga previsto un tratamiento 
o revestimiento posterior. 
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42. LOSA DE ENCOFRADO PERDIDO 

 Definición y alcance 

Se definen como losas de encofrado perdido aquellos elementos constructivos de hormigón pretensado fabricados 
en taller que se colocan o montan una vez fraguados. 

Esta unidad incluye: 

- El suministro de todos los materiales necesarios para la fabricación de las piezas. 

- La fabricación de las piezas en una planta especializada, comprendiendo encofrados, armaduras activas 
y pasivas, hormigonado, vibrado y curado de las mismas. 

- El control de la producción, incluyendo todos los procesos de control de calidad. 

- El almacenamiento en planta, la carga en los medios de transporte precisos, el transporte a obra y la 
descarga. 

- El montaje y colocación de las piezas, así como todas las uniones con el resto de los elementos, de 
acuerdo con lo indicado en los planos. 

- Todos los medios auxiliares, personal y maquinaria necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 

En este Artículo se incluyen las costillas o encofrados perdidos en tableros de puentes de vigas, cuando su espesor 
es inferior a ocho centímetros (8 cm). 

 

 Materiales 

Los materiales a emplear en la fabricación de los elementos prefabricados serán los siguientes: 

- Hormigón HP-35 para los elementos prefabricados. 

- Armadura pasiva B-500S. 

 

Las losas de espesores inferiores o iguales a 4 cm no podrán superar en ningún caso luces superiores a 2 metros, 
las de 6 cm a 3 metros y las de 8 cm a 4 metros. 

Estos materiales deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego para los mismos. 

 

 Ejecución de las obras 

 Condiciones generales 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 
especificadas en los planos y pliego; si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe 
ir acompañada de la justificación de que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la 
función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate y no suponen incremento económico 
ni de plazo. La aprobación por la Dirección de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que 
le corresponde por la justificación presentada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban proyectados como 
tales, acompañará a su propuesta una descripción, planos, cálculos y justificación de que el elemento prefabricado 
propuesto cumple en iguales o mejores condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada 
en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. Asimismo, presentará un nuevo plan de trabajos en el que 
se constata la reducción del plazo de ejecución con respecto al previsto. El importe de los trabajos en ningún caso 
superará lo previsto para el caso en que se hubiera realizado según lo proyectado. La aprobación de la Dirección 
de Obra, en su caso, no liberará al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 
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 Fabricación 

42.3.2.1. Expediente de fabricación 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en el que se recojan las 
características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación, tolerancias y 
controles de calidad a realizar durante la fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones 
durante su manejo, transporte y almacenaje y prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros 
elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones que los planos y el Proyecto establezcan para los elementos 
en cuestión. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del contratista no implica la aceptación de los elementos 
prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 

42.3.2.2. Encofrados 

Los encofrados y sus elementos de enlace cumplirán todas las condiciones de resistencia, indeformabilidad, 
estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas las tolerancias de acabado que se establezcan en este 
pliego. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no cumplan estos requisitos. 

La calidad de los encofrados a emplear en la prefabricación será la prevista en la construcción de los elementos. 

Los encofrados de madera se emplearán excepcionalmente, salvo en los casos en que este material tenga el 
tratamiento previo necesario para asegurar su impermeabilidad, indeformidad, perfecto acabado de la superficie y 
durabilidad. Los tableros del encofrado de madera común deberán humedecerse antes del hormigonado y estar 
montados de forma que se permita el entumecimiento sin deformación. 

Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, después de haber hecho pruebas y lo 
haya autorizado la Dirección de Obra. 

42.3.2.3. Hormigonado de las piezas 

Será de aplicación lo que se establece en este pliego para la puesta en obra del hormigón en las obras de hormigón 
armado. 

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. 

El empleo de vibradores estará sujeto a las normas sancionadas por la experiencia. 

Si se emplean vibradores de superficie, éstos se desplazarán lentamente para que refluya la lechada 
uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda. 

Los vibradores internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil (6.000) ciclos por minuto. 

La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto deben determinarse mediante ensayos 
con cada tipo de mezcla y pieza. Es preferible muchos puntos de vibrado breve a pocos de vibración prolongada. 

En las piezas de hormigón pretensado, el vibrado se efectuará con la mayor precaución, evitando que los vibrados 
toquen las vainas. La compactación será particularmente esmerada alrededor de los dispositivos de anclaje y en 
los ángulos del encofrado. 

Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores deberán estar firmemente sujetos y dispuestos de 
forma que sus efectos se extiendan uniformemente a toda la masa. 

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación suficiente antes de aplicarlos a 
piezas que vayan a ser empleadas en obra. 

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los planos. Antes de iniciar el hormigonado de una 
pieza, se tendrá total seguridad de poder terminar en la misma jornada. 

42.3.2.4. Curado y desencofrado 

El curado podrá realizarse con vapor de agua a presión normal y en tratamiento continuo. 

Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas del sol y de corrientes de 
aire, debiendo estar las superficies del hormigón constantemente humedecidas. 
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Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente haberse justificado, ante la Dirección de Obra, 
el proceso a seguir mediante ensayos que atiendan los siguientes aspectos: 

a) Período previo necesario de curado normal al aire, a temperatura ordinaria. 

b) Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde la temperatura ambiente a la máxima. 

c) Máxima temperatura que debe alcanzarse. 

d) Período de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 

e) Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la temperatura ordinaria. 

 

De esta forma se establecerá el tiempo total que durará el proceso de curado. 

Si durante el proceso de curado de una pieza se produce avería en la instalación, deberá repetirse el proceso 
completo o aplicar el método normal de curado al aire durante un período mínimo de siete (7) días. 

Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además un período adicional de curado normal de cuatro (4) 
días. 

Durante el curado normal se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, con agua que cumpla lo exigido 
en este pliego. 

Cuando después de un proceso completo de curado con vapor no se hayan alcanzado las resistencias mínimas 
exigidas por el transporte, y antes de iniciarse éste, la Dirección de Obra podrá exigir el empleo de un líquido de 
curado de calidad conocida si a su juicio es necesario. 

El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. Simultáneamente se retirarán todos los 
elementos auxiliares del encofrado. 

42.3.2.5. Tolerancias geométricas 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados serán las siguientes: 

- Sección de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la sección tipo en más o en menos 
del uno por ciento (± 1%) y no mayor de quince milímetros (± 15 mm). 

- La longitud de cada pieza no presentará un error mayor de diez milímetros en más o en menos (± 10 mm). 

- Los frentes de cada pieza tendrán todos su superficie a menos de dos centímetros (2 cm) del plano teórico 
que lo limita, y en las costillas de los tableros a menos de cinco milímetros (5 mm). 

- Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, serán menores de un 
centímetro (1 cm). 

- Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al diez por ciento (10%) en más 
y al cinco por ciento (5%) en menos, con valores absolutos de quince y siete milímetros (15 y 7 mm) 
respectivamente, excepto en las costillas de los tableros, donde no se admitirán desviaciones superiores 
a los cinco milímetros (5 mm) en más y a los dos milímetros (2 mm) en menos. 

- Los resaltes aislados serán menores de tres milímetros (3 mm) en las caras vistas y de diez milímetros 
(10 mm) en las ocultas. 

 

 Almacenamiento y transporte 

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, los elementos prefabricados 
no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más desfavorables de las establecidas como límite en un cálculo 
justificativo, que habrá de presentar el Contratista con una antelación mínima de 30 días al comienzo de la 
fabricación de las piezas. 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas prefabricadas durante las operaciones de manipulación y 
transporte deberán ser establecidas teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior y claramente señalados 
en las piezas, e incluso, disponiendo en ellas de los ganchos o anclajes u otros dispositivos especialmente 
diseñados para estas operaciones de manipulación, acopio y transporte. 
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Las piezas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, u otra con esfuerzos comparables con la 
misma, sobre apoyos de suficiente extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier producto que 
las pueda manchar o deteriorar. 

Se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura de los elementos 
prefabricados. 

El Contratista, para uso de su personal, y a disposición de la Dirección de Obra, deberá redactar instrucciones 
concretas de manejo de las piezas para garantizar que las operaciones antes citadas son realizadas 
correctamente. 

 Recepción 

Se examinarán todas las partidas que lleguen a obra, rechazándose todas aquellas que, por haber sufrido malos 
tratos en el transporte, presentan fisuras, desconchones o resquebrajamiento que, a juicio del Director de Obra, 
afecten a su resistencia, durabilidad o estética. 

Las piezas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más de tres (3) 
coqueras en una superficie de diez decímetros cuadrados (10 dm2) del paramento, ni coquera alguna que deje 
vistas las armaduras. Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de 
discontinuidad en el hormigonado o armaduras visibles. 

 Montaje 

Para el montaje de los elementos se utilizarán aquellos equipos propuestos por el Contratista y aceptados por la 
Dirección de Obra. 

En el caso de que el montaje afecte al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará con la debida 
antelación a la aprobación de la Dirección de Obra, el programa de corte, restricción o desvío de tráfico. 

Si a propuesta del Contratista el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos no previstos como tales en el 
proyecto, el Contratista presentará al Director, para su aprobación, un documento en el que consten los detalles 
concretos del procedimiento de montaje, tratamiento de juntas, tolerancias de colocación, detalles de acabado, 
plan de trabajo y montaje, etc. En ningún caso, este cambio supondrá un incremento económico sobre el costo de 
la obra si ésta hubiera sido ejecutada según Proyecto. 

 

 Control de calidad 

El Contratista efectuará, ya sea por sí mismo o por medio del fabricante, los ensayos que considere necesarios 
para comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Los ensayos 
mínimos a realizar son los indicados en el Código Estructural. 

En todos los elementos, salvo indicación de lo contrario por parte de la Dirección de Obra, se efectuará un ensayo 
de carácter destructivo por cada cincuenta (50) piezas prefabricadas o fracción de un mismo lote, repitiéndose el 
ensayo con otra pieza si la primera no hubiese alcanzado las características exigidas y rechazándose el lote 
completo si el segundo ensayo fuese también negativo. Las piezas utilizadas en estos ensayos serán de cuenta 
del Contratista. 

En los elementos prefabricados de importancia estructural, tales como los encofrados perdidos de los tableros de 
los puentes de vigas, se llevará a efecto, además, un control consistente en el muestreo de un elemento de cada 
diez (10) fabricados examinando tolerancias geométricas, tomando muestras del hormigón empleado para hacer 
probetas y rompiéndolas a los siete (7), veintiún (21) y veintiocho (28) días y comparando los resultados con 
ensayos de resistencia no destructivos. 

El Director de Obra podrá efectuar los ensayos complementarios que considere necesarios para comprobar que el 
elemento prefabricado de hormigón cumple las características exigidas. Las piezas deterioradas en los ensayos 
de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características previstas serán de cuenta del Contratista. 
Los ensayos destructivos que realice el Director de Obra los hará abonando las piezas al Contratista si se cumplen 
las condiciones exigidas, pero no abonándoselas si no las cumplen y, en cualquier caso, el incumplimiento en dos 
ensayos de un mismo lote de cincuenta piezas o menos, autoriza a rechazar el lote completo. 
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 Medición y abono 

Las costillas prefabricadas o encofrados perdidos de los tableros de puentes de vigas, cuando su espesor es 
inferior a ocho centímetros (8 cm), se medirán por metros cuadrados (m2), abonándose de acuerdo con el 
correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1 en función del espesor del mismo. En esta unidad de obra 
están incluidos todos los gastos de suministro, fabricación, control de producción, carga, transporte a obra, 
descarga, almacenamiento, montaje y uniones de las costillas a las vigas, así como todos los medios auxiliares, 
personal y maquinaria necesarios para la ejecución de los trabajos. 
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43. PRUEBAS DE CARGA 

Se define como prueba de carga al conjunto de operaciones de control, cuya realización es preceptiva en 
puentes y pasarelas antes de su apertura al tráfico, a fin de comprobar la adecuada concepción, la estabilidad y el 
buen comportamiento de la obra. 

 Ejecución 

No se procederá a la realización de las pruebas de carga hasta haber comprobado que el hormigón ha 
alcanzado la resistencia característica especificada en el Proyecto. 

El tren de cargas de la prueba, formado por camiones o vehículos similares, deberá ser aprobado previamente por 
el Director de las obras. 

Durante el desarrollo de las pruebas se adoptarán las precauciones necesarias para evitar un posible accidente. 

En caso de aparecer algún defecto que el Director considere peligroso, se estudiarán las causas posibles del 
mismo y se adoptarán las medidas que el Director estime oportunas. 

El Director podrá ordenar la realización de pruebas complementarias cuando lo estime necesario, aun cuando no 
hubieran estado previstas inicialmente en el Proyecto. 

 Acta de las pruebas de carga 

Finalizadas las pruebas, se redactará un Acta en la que, además de cuantas observaciones crea 
conveniente añadir el Director, se incluirán los siguientes apartados: 

Datos generales de fecha, personas asistentes a la prueba, clave del Proyecto, y finalidad de la prueba. 

Descripción de la obra. 

Estado de la obra previo a la realización de las pruebas. 

Tren de cargas utilizado. 

Aparatos de medida. 

Condiciones climatológicas. 

Puntos de referencia respecto a los que se hayan realizado medidas y dejada constancia para identificación futura. 

Descripción del ensayo y resultados obtenidos. 

Estado final de la obra. 

 Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará según se indique en el Presupuesto. 
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44. MORTERO DE NIVELACIÓN  

 Definición y alcance 

Colocación de mortero de nivelación sin retracción tipo grout para conexión, incluso armaduras de refuerzo y 
correspondiente encofrado y desencofrado según lo detallado en planos. 

Esta partida incluye lo siguiente: 

- Replanteo y limpieza de la zona de aplicación 
- Preparación de la mezcla 
- Vertido de mortero en capas sucesivas y curado 
- Limpieza de los restos generados 
- Además de todos los materiales y elementos necesarios hasta la completa ejecución de la unidad 
- Posterior comprobación topográfica 

 Materiales 

En esta partida quedan incluidos los siguientes materiales: 

- Mortero de nivelación tipo grout 
- Armaduras necesarias B 500 S 
- Encofrado y desencofrado si fuese preciso para la ejecución 
- Todos los materiales y elementos necesarios hasta la completa ejecución de la unidad 
- Medios de auxiliares de cualquier tipo y todos los elementos de seguridad necesarios  

 Medición y abono 

La colocación del mortero y las armaduras para la generación de apoyos de abonaran por unidad realmente 
colocada en obra y contados sobre los planos, según el correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº1. 

En el precio unitario quedarán incluidos el mortero y las armaduras y todos los materiales necesarios para su 
ejecución, además de todas las operaciones que sean necesarias para que la unidad quede perfectamente 
ejecutada. 
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45. CLAPETAS 

 Características Técnicas 

Apertura de mechinal PVC en muro de hormigón con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y 
carga manual sobre camión o contenedor, con clapeta de acero AISI 316 de 150 mm de diámetro, cierre con 
EPDM, asiento recto y clapeta recta. 

 Condiciones previas 

Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de la apertura del 
hueco en el muro, y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido previamente a descargar el muro 
mediante el apeo de este, antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de demolición. 
 

 Fases de Ejecución 

Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición del elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 

 Condiciones de terminación 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de 
escombros. 
 

 Medición y Abono 

Se medirá la unidad (ud) realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. La unidad incluye suministro 
y colocación de tubo de PVC y clapetas de regulación, totalmente instaladas y probadas,  

 

 Criterio de valoración económica 

El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, la instalación del mechinal y los acabados de este. 
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46. COMPUERTA 

 Definición  

Compuerta desmontable ligera tipo DPS 2000 GOH de hueco libre mínimo de 6.5 metros de ancho * 0,7 metros 
de alto. 

 Medición y abono 

Se medirá por unidad y se incluye bastidores laterales en aluminio, paneles, placa base de sustentación del 
bastidor central, bastidores centrales, carril tierra, elementos de apriete vertical, juntas tornillos y todo lo necesario 
para la instalación. 
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REDES DE SERVICIOS 

RED DE SANEAMIENTO 

47. SUMIDEROS, CALDERETAS E IMBORNALES 

 Descripción 

 Descripción 

Instalación de sumideros, calderetas e imbornales para recogida de aguas pluviales en entornos urbanos.  

La principal diferencia entre sumideros y calderetas es el mayor tamaño de esta última. Los sumideros y 
calderetas más comunes se fabrican en polipropileno, PVC o fundición. Siendo normalmente los dispositivos de 
cubrimiento y cierre del mismo material que el cuerpo. Los sumideros y cazoletas pueden ser sifónicas o no 
sifónicas, y con salida de aguas tanto vertical como horizontal. Las dimensiones son variables en función de la 
tipología y material. 

Los imbornales se fabrican tanto en hormigón in situ como de elementos prefabricados de hormigón. En el caso 
de elementos de hormigón in situ suelen incorporar a su vez una poceta prefabricada de poliuretano (PP) que hace 
las veces de encofrado. Las rejillas y marcos de estos elementos suelen ser se fundición dúctil con clasificación en 
función de su carga de rotura según la norma UNE-EN 124 (partes de la 1 a la 6). Las rejillas suelen ser abatibles 
con protección antideslizante y con cadenilla antirrobo. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

U de sumidero, caldereta o imbornal realmente ejecutada. La unidad de obra incluye: transporte hasta el tajo 
de todos los materiales necesarios, replanteo, comprobación del soporte, ejecución de la base de apoyo de 
hormigón en masa (únicamente en imbornales), así como la colocación/ejecución de sumidero o imbornal. Se 
incluye la parte proporcional de elementos auxiliares, así como las rejillas correspondientes con sus respectivos 
marcos.  

No se incluyen las unidades de excavación, ni tampoco la preparación del fondo de la excavación. Los 
agotamientos de la excavación que puedan ser necesarios están excluidos. Tampoco se incluye el relleno y la 
posterior compactación.   

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los elementos para instalar en obra deberán llevar marcado CE. 

Los hormigones y los aceros a emplear en la ejecución de los imbornales cumplirán la instrucción del Código 
Estructural. 

La fábrica de ladrillo cumplirá lo establecido en la norma UNE-EN 771-1:2011+A1:2016. 

Las rejillas y los marcos se clasifican en función de su carga de rotura según la norma UNE-EN 124 (partes 1 
a la 6). 

 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 

Se atenderá 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. 
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 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

47.3.1.1. Condiciones previas: soporte 

Ver capítulo Arquetas pozos y marcos de este Pliego. 

47.3.1.2. Compatibilidad entre productos, elementos y sistemas constructivos 

Los sumideros e imbornales serán compatibles con los materiales de la red de pluviales a los que se conecten. 

Ver capítulo Arquetas pozos y marcos de este Pliego. 

 Proceso de ejecución 

47.3.2.1. Ejecución 

La instalación de todos los elementos se efectuará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Ver capítulo Arquetas pozos y marcos de este Pliego. 

47.3.2.2. Gestión de residuos 

Ver capítulo Arquetas pozos y marcos de este Pliego. 

47.3.2.3. Condiciones de terminación 

Los sumideros e imbornales quedarán completamente estancos tras su instalación. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

47.3.3.1. Control de ejecución 

Ver capítulo Arquetas pozos y marcos de este Pliego. 

 Conservación y mantenimiento 

En caso de apreciar alguna anomalía, como la aparición de fisuras, desplomes, etc, se pondrán en 
conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban 
efectuarse. 

Se evitará mientras duren las obras dejar el sumidero o imbornal sin la rejilla o con está mal colocada para 
evitar accidentes. Se protegerán los sumideros e imbornales de obturaciones y golpes. 

Durante la ejecución de las obras se evitará el tránsito de maquinaria pesada por encima de las rejillas que no 
tenga la rotura por carga apropiada 

 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Se probará que la instalación cumple con las solicitaciones de servicio y que no se producen fugas de agua en 
las uniones con la red de aguas pluviales. 
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48. TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTO 

 Definición y alcance 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de P.V.C. para conducciones de 
saneamiento (redes unitarias y fecales), incluso juntas y pequeño material, siendo de aplicación la normativa del 
UNE según lo especificado en la Parte II.Relación de productos con marcado CE. 
 
Las conexiones a realizar entre las variantes y los servicios existentes se realizarán mediante la ejecución de un 
pozo de registro en cada punto de conexión. 
Asimismo, será considerado el PG-3 en todo aquello que no contradiga el presente Pliego, como el Pliego General 
de Prescripciones, para la correcta ejecución de todas las unidades de obra. 
 

 Materiales 

Todos los tubos de P.V.C. de 7,5 atmósferas de presión mínima, así como sus juntas y el pequeño material 
necesario para su completa ejecución se revisarán minuciosamente antes de su puesta en obra y, si a juicio del 
Director de las Obras, tuvieran algún defecto, este facultativo podrá rechazarlas. 
Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción definitiva de las obras. 
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para garantizar las cotas 
teóricas y evitar la rotura de los tubos. 
 

 Ejecución de las obras 

Una vez preparada la cama de los tubos se procederá a la colocación de los mismos, en sentido ascendente, 
cuidando su perfecta alineación y pendiente. Los tubos se revisarán minuciosamente, rechazando los que 
presenten defectos. La colocación se efectuará con los medios adecuados, realizando el descenso al fondo de la 
zanja mediante grúa, de ninguna manera mediante rodadura o lanzamiento, quedando totalmente prohibido el 
descenso manual. En todo caso se evitarán daños en los tubos por golpes o mala sujeción. 
Se preverá y cuidará la inmovilidad de los tubos durante la operación de relleno. 
Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc., y se 
realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco 
de material de relleno, para impedir su movimiento. 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. La tubería se colocará en sentido ascendente, 
ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y relleno. 
Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua 
o cuerpos extraños, procediendo, no obstante, esta precaución, a examinar con todo cuidado el interior de la 
tubería al reanudar el trabajo, por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la excavación. 
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Director de las Obras. 
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para 
evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos de los posibles 
golpes. 
 

 Control de calidad 

En las tuberías de saneamiento será preceptiva la prueba de estanqueidad. 
El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal 
necesario, el Director de las Obras podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente 
o comprobar los suministrados por el Contratista. 
 
a) Prueba de estanqueidad 

La prueba de estanqueidad se medirá mediante la pérdida de agua de la canalización sometida a la 
presión de 1 kg/cm2. 
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La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba mediante un 
bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de haber llenado la 
tubería de agua y haberse expulsado el aire. 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida de este tiempo será inferior al valor dado 
por la fórmula: 
 
  V = K L D 
 
 En la cual: 
 
 V = Pérdida total en la prueba, en litros. 
 L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 
 D = Diámetro interior, en metros. 
 K = 0,350 (Tuberías de P.V.C.). 
 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el Contratista, a sus 
expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo, está obligado a reparar cualquier pérdida de 
agua apreciable, aun cuando el total sea inferior al admisible. 
 

 Medición y abono 

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos: 
- La tubería y su puesta en obra, incluyendo juntas y pequeño material 
- Las juntas y los materiales que las componen. 
- Las pruebas en zanjas. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 
 
Los demás conceptos descritos en la ejecución se miden y abonan en sus unidades respectivas, excavación, 
rellenos y pozos de registro. 
Esta unidad se medirá por metros lineales (m) realmente colocados, realizados de forma que cumplan todas las 
prescripciones del presente Pliego, según los ejes de las tuberías, contando también las longitudes de estos ejes 
que penetran en las arquetas hasta la intersección con los ejes verticales de las mismas. 
Estas unidades se abonarán según los precios unitarios correspondientes a cada diámetro de tubería que se 
recogen en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLE 

49. CONDUCCIONES METÁLICAS 

 Descripción 

 Descripción 

Tubo de material metálico indicado para abastecimiento de agua con instalación en zanja apoyadas sobre cama 
de material granular.  

Dentro de las conducciones de materiales metálicos se encuentran: 

- Tuberías de fundición dúctil (FU) con presiones de trabajo oscilan entre los 0,4 -2,5 Mpa. Este tipo de tuberías 
se sirven protegidas frente a su corrosión, por medio de una protección catódica o por medio de revestimientos 
tanto interiores como exteriores (mortero de cemento, poliuretano, polietileno, zinc, etc.). Las uniones en las tuberías 
de fundición pueden ser tipo flexible (anillo elastomérico, con contrabridas y collarín o con unión acerrojada) o de 
tipo rígido (con bridas fijas o móviles). 

- Tuberías de acero con soldadura (TACS) o sin soldadura (TASS) con diámetros que pueden variar entre los 
500-2.500 en las series normalizadas, con presiones de trabajo muy elevadas, superiores a 3,0 Mpa. Las uniones 
entre conducciones pueden ser flexibles (anillo eslastomérico) o rígidas (soldadura o con bridas). Las tuberías están 
protegidas frente a la corrosión con galvanizado o resinas epoxi. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro lineal de tubería realmente ejecutada. La unidad de obra incluye: comprobación del lecho de apoyo y 
replanteo, transporte hasta el tajo, ejecución de cama y colocación sobre ella de la tubería, así como el montaje de 
juntas. Se incluye la parte proporcional de elementos auxiliares de montaje, y elementos de unión, así como los 
acabados. Se incluyen las pruebas de estanqueidad y resistencia de la tubería instalada. 

No se incluye en la valoración el relleno lateral compactado hasta los riñones y posterior relleno por encima de 
la generatriz del tubo, ni tampoco el relleno del resto de la zanja, ni compactación final. Según se especifique en 
proyecto se ejecutará el relleno con material o con hormigón en masa.  

No se incluyen las unidades de excavación de la zanja, ni tampoco la preparación del lecho o fondo de esta. 
Tampoco se incluyen accesorios ni valvulería. Los agotamientos de la excavación que puedan ser necesarios están 
excluidos. Este capítulo no es aplicable a tubos hincados. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Los productos constituyentes de la partida son las tuberías metálicas con las tipologías descritas anteriormente 
y las camas de material granular. 

Las conducciones por instalar deberán incorporar documentación y hojas técnicas con su descripción, además 
de grafiada en la propia tubería la siguiente información: material del que están fabricados, diámetro nominal, 
espesor y presión nominales, serie o tipo de tubo, marca del fabricante, año de fabricación y lote, así como normativa 
UNE/ISO/DIN a la que responde. 

Tuberías de fundición dúctil (FU), cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 545:2011, ISO 8179-1:2017, 
ISO 8179-2:2017, ISO 4633:2015, ISO 7005-2:1988. 

Tuberías de acero con soldadura (TACS), cumplirán lo establecido en las normas DIN 2440, ISO R-65, UNE-
EN10255:2005+A1:2008, UNE 19050:1975. 

Tuberías de acero sin soldadura (TASS), cumplirán lo establecido en las normas DIN 2440, DIN 2441, DIN 
2448, UNE-EN 10297-1:2004, UNE 19062:1956.  
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En el transporte y recepción de los tubos se evitarán los golpes y se depositarán con cuidado y sin 
brusquedades, en la zona de acopio. Se evitará rodarlos y en general se tomarán las precauciones necesarias para 
su manejo, de tal manera que no sufran daños.  

En caso de unión con junta elastoméricas deben cumplir las normas UNE-EN 681-1:1996, UNE-EN 681-2:2001, 
UNE-EN 681-3:2001, UNE-EN 681-4:2001. 

La información e instrucciones dadas por el fabricante deben ser tenidas en cuenta para evitar toda clase de 
daño, degradación o contaminación del producto. 

Camas de apoyo: deberán proporcionar un soporte uniforme a las conducciones para evitar tensiones. El 
espesor de la cama responderá a la siguiente ecuación (10+DN/10) cm, con un espesor mínimo de 10 cm. El material 
de la cama debe ser granular como arena, gravilla o zahorra. Se distribuirá uniformemente a lo ancho de la zanja y 
se nivelará al perfil de la canalización son compactar.  

En terrenos con alto nivel freático, se utilizará como cama de apoyo material granular, grava o zahorra de 
tamaño de grano comprendido entre 8 - 16 mm para diámetros < DN 400 mm y de 16 - 30 mm para diámetros 
mayores. En algunos casos puede ser necesaria la colocación de una tubería de drenaje en el fondo de la zanja, 
con un diámetro adecuado para garantizar la evacuación de las aguas. 

 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 

No se admitirá la manipulación de las conducciones por medio de cables, cadenas o ganchos desnudos en 
contacto directo con las tuberías, con el fin de que no dañen la superficie del tubo. Se recomienda que la suspensión 
de los tubos se realice por medio de eslingas de cinta ancha. 

Las tuberías en su acopio deberán ser apilados sobre una superficie plana, no sometiendo a las conducciones 
a cargas puntuales, y protegiéndolos de posibles daños mecánicos. Se atenderá a las recomendaciones del 
fabricante y a los requisitos de las normas del producto en cuanto a su acopio y almacenaje. 

Se atenderá 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. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

49.3.1.1. Condiciones previas: soporte 

Será necesario conocer la existencia de otras canalizaciones para instalar correctamente las conducciones de 
abastecimiento. En caso de cruces con canalizaciones eléctricas, de gas o de telecomunicaciones, éstas, cruzarán 
por encima de las conducciones de agua. En caso de cruce con colectores de aguas residuales o redes de aguas 
pluviales, éstas, cruzarán por debajo de las conducciones de abastecimiento. 

Con respecto a la estabilidad de los taludes ver capítulo Acondicionamiento del terreno de este Pliego. 

Tipos de instalación: las tuberías se instalarán en zanja o en zanja terraplenada, en ambos casos la zanja podrá 
albergar varias conducciones en su interior. La profundidad y anchura de la zanja serán función del tipo de 
instalación y diámetro de las tuberías a instalar. 

El ancho de zanja debe corresponder al que figure en los planos.  No obstante, y como referencia, se tomarán 
los anchos de zanja mínimos en función del diámetro exterior del tubo OD, de acuerdo con la Norma UNE-EN 1610. 

49.3.1.2. Compatibilidad entre productos, elementos y sistemas constructivos 

El material de válvulas, llaves y demás accesorios no serán incompatibles con las tuberías en que se intercalen.  

En caso de instalación de elementos de mando y corte (valvulería), o de piezas especiales (codos, T, etc.), 
estás deberán ser compatibles con el material de la conducción, o se instalarán los complementos necesarios para 
garantizar su compatibilidad.  

En el caso de unión mediante junta elástica, el anillo elastomérico, garantiza la estanqueidad de la red.  

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 
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evitar el contacto, se deberán seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales 
con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

 Proceso de ejecución 

49.3.2.1. Ejecución 

La instalación de todos los elementos se efectuará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Fondo de la zanja: la superficie del fondo de la zanja debe ser continua, uniforme y libre de partículas más 
gruesas, en función del diámetro nominal de la tubería, 15 mm si DN < 100 mm; 20 mm si 100 ≤ DN < 300 mm; 30 
mm si 300 ≤ DN < 600 mm; 40 mm si DN ≥ 600 mm 

Camas de apoyo: ver apartado 2 de este epígrafe. 

Replanteo: Se fijarán puntos de referencia de alineación y de nivel con respecto a las indicaciones del proyecto. 

Tendido de tuberías: deberá comenzar el tendido desde el extremo de aguas debajo de cada tramo, colocando 
las embocaduras hacia aguas arriba. Se tendrán en cuenta las tolerancias especificadas en el proyecto. Los tramos 
de la traza deben elegirse de tal forma que se consigan trayectos lo más rectos posibles. 

Colocación: las tuberías se colocarán en la zanja de forma que se sitúe uniformemente sobre la cama de apoyo 
en toda su longitud. 

Unión: Tanto los tubos como las juntas deben estar limpios tanto exteriormente como interiormente, y deben 
ser comprobados antes de su instalación para verificar que no quedan residuos de tierras interpuestos entre los 
labios de las juntas. En los extremos del tubo y en las juntas debe aplicarse un lubricante especial para juntas, 
recomendado por el fabricante, para facilitar el deslizamiento del tubo y junta durante la operación de montaje. 

Una vez centradas y alineadas las tuberías se procederá a la unión del tubo con su precedente empujando 
desde su extremo, bien a mano o mediante palanca (tuberías de pequeño diámetro), equipos de traccionado 

 o con eslingas de banda ancha. En la unión fija con tornillería se cuidará que todos los elementos de apriete 
estén bien fijados. 

En la tipología de juntas elásticas, y en caso necesario, puede cambiarse la dirección del tubo en la junta hasta 
un ángulo máximo indicado por el fabricante. En función de la presión interior y el radio de curvatura pueden ser 
necesarios anclajes en la instalación. 

Refuerzos: Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, cambios 
de dirección, reducciones, piezas de derivación y en general todos aquellos elementos que estén sometidos a 
acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.  

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. La forma y dimensiones de los macizos de hormigón utilizados en los 
anclajes dependen de la forma del elemento a anclar, del empuje provocado por la presión interior, de la resistencia 
del terreno, y de las restantes solicitaciones, es por ello por lo que se deberán ejecutar según instrucciones del 
pliego. 

En el caso de curvas verticales, el anclaje debe llevar zunchos de pletina incrustada en la masa del hormigón 
y convenientemente protegidos contra la corrosión. El anclaje no debe jamás bloquear la conducción, sino 
simplemente oponerse al empuje generado por la presión interior, en una dirección determinada. Las juntas a ambos 
lados del elemento anclado deben permanecer accesibles. 

Antes de proceder a una prueba de presión, todos los anclajes deben haber obtenido la resistencia adecuada. 

De igual manera, deberán preverse volúmenes de hormigón para anclaje de los tubos cuando se trate de 
instalaciones aéreas y/o con pendientes pronunciadas. 

Rellenos: Se situará el relleno de la zona del tubo en capas de 15 a 25 cm sobre cada lado de este, y se 
compactarán los laterales hasta unos 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo, con un grado de 
compactación no menor del 95% Proctor Normal o hasta que su densidad relativa sea mayor del 70% si se tratase 
de material no coherente o drenante. Las restantes capas, hasta la cota del terreno, se compactarán al 100% Proctor 
Normal y podrán contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de 
dimensiones superiores a 20 mm. 

Durante las operaciones de instalación, es necesario tomar precauciones para evitar la flotación del tubo, así 
como el desplazamiento de este mientras se sitúa el material debajo de los riñones. 
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En el proceso de llenado de la zanja, se debe proteger el tubo de caídas de objetos y de impactos directos del 
equipo de compactado o de otras fuentes de daños potenciales. Cuando el relleno se compacta hasta la superficie 
del suelo, no debe utilizarse el equipo de compactado directamente por encima del tubo hasta que se haya realizado 
un rellenado suficiente. No deben emplearse equipos de rodillos pisones prensados para consolidar el relleno final, 
a menos que los fabricantes del tubo y del equipo recomienden su empleo. En la compactación del relleno de la 
zanja, desde la cama hasta 30 cm sobre la generatriz superior del tubo, se deben usar pisones vibradores mecánicos 
ligeros (peso máximo en funcionamiento de 0,30 kN), o placas vibratorias ligeras (peso máximo en régimen de 
funcionamiento de 1 kN), y con la profundidad de compactación adecuada. Para alturas de relleno comprendidas 
entre 0,3 m y 1 m sobre la generatriz superior del tubo es posible compactar con un pisón vibratorio mediano (peso 
máximo en régimen de funcionamiento de 0,6 kN) o una placa vibratoria (peso máximo en régimen de 
funcionamiento de 5 kN). Los compactadores pesados se permiten a partir de una altura de relleno sobre la 
generatriz superior de la tubería de aproximadamente 1 m. 

Debe reducirse al mínimo la caída libre del relleno sobre la parte superior del tubo. 

No se recomienda utilizar como relleno, materiales con alto contenido de componentes orgánicos, ni instalar 
las tuberías en suelos orgánicos o poco estables (limos, margas, turbas, etc.), o sin tomar precauciones especiales 
(encepados, base continua de hormigón armado, empleo de geotextiles, etc.). 

Se deberán evitar someter a las conducciones recién instaladas a cargas mayores, como son el tránsito de 
vehículos pesados, incluidos los de obra.  

Cuando exista una zanja entibada, la entibación deberá ser retirada tramo a tramo según se vayan realizando 
las operaciones de relleno y compactación, que debe realizarse necesariamente por tongadas. Los 
desmoronamientos y asentamientos de la zanja deben ser evitados. Al retirar la entibación deberá comprobarse que 
la compactación del material de relleno haga unión cohesiva con la superficie natural de la pared de la zanja. 

Banda de señalización: Se señalizarán las conducciones de agua mediante la colocación de una cinta de 
polietileno de baja densidad con anchura no inferior a 15 cm y longitud igual a la conducción que señaliza. El color 
será preferentemente azul e indicará con grandes letras “ATENCIÓN TUBERIA DE AGUA ENTERRADA”. En caso 
de instalación de grandes diámetros es recomendable instalar dos o más bandas de señalización. 

49.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

49.3.2.3. Condiciones de terminación 

Inspección visual de la cama de material granular, de la instalación de la tubería en el fondo de la zanja y sus 
juntas, así como del material a utilizar en el relleno. Inspección final de la zanja cerrada.  

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

49.3.3.1. Ensayos y pruebas 

Prueba de presión: se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos de longitud aproximada a 
500 m, siendo la diferencia de presión entre el punto más bajo y el punto más alto en el tramo elegido, menor del 
10% de la presión de prueba establecida. 

La prueba de presión es un ensayo hidrostático que se debe realizar únicamente cuando la tubería está 
instalada y tapada parcialmente con la compactación debida. Se comenzará por llenar lentamente de agua el tramo 
objeto de la prueba con una velocidad de llenado inferior a 0,5 m/s, dejando abiertos todos los elementos que 
puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya 
comprobado que no existe aire en la conducción. 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 la expulsión del 
aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar 
provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en 
el punto más bajo de la tubería a ensayar. La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se 
alcance, en el punto más bajo del tramo 1,4 veces la presión máxima de trabajo (suma de la máxima presión de 
servicio más la sobrepresión, incluido el golpe de ariete), que será siempre inferior a la presión nominal, en el punto 
de mayor presión. La presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de esta no supere 1 kg/cm² por 
minuto. Una vez obtenida la presión, se parará durante 30 minutos, y se considerará satisfactoria si durante ese 
tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a la siguiente ecuación √p / 5, siendo “p” la presión de prueba 
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en zanja en Kg/cm². Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados 
repasando las juntas que pierdan agua, e incluso cambiando en caso necesario algún tramo de tubería. 

Prueba de estanqueidad: Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior 
deberá realizarse la de estanquidad. La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el 
tramo de tubería objeto de prueba. La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo 
de tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de estanquidad después 
de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. La duración de la prueba de estanquidad será de 
dos horas, y la pérdida en este tiempo será inferior al valor dado por la fórmula:  

 

V = K · L · D 

Siendo:  

    V = pérdida total en la prueba en litros. 

    L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros.  

    D = diámetro interior, en metros. 

    K = coeficiente dependiente del material. Tubería de fundición = 0,3. En el caso de tubería de acero será 
0,35. 

En cualquier caso, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, se repasarán todas 
las juntas y tubos defectuosos; así mismo se repasará cualquier pérdida de agua apreciable, aun cuando el total 
sea inferior al admisible. 

 Conservación y mantenimiento 

Inspección visual de la tubería desde los elementos registrables (arquetas, pozos, etc.) en caso de que 
dispongan de ellos.   

Se comprobará que las válvulas de corte permanecen cerradas hasta la entrada en funcionamiento de la 
instalación o la entrega de la obra. 

 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Pruebas hidráulicas de las conducciones: prueba de presión y prueba de estanqueidad, que podrán ser tanto 
totales como por tramos en función del tamaño de la red. 
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50. VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 Descripción 

 Descripción 

Instalación de elementos y accesorios en tuberías, destinados al control, maniobra, regulación y protección o 
bien a la unión de elementos, cambios de dirección de las conducciones, o derivaciones. Se incluyen: 

- Válvulas, las más frecuentes son: esfera, compuerta, mariposa, retención, reductoras y reguladores de presión, 
alivio, electroválvulas, automáticas de purga de aire y filtros. 

- Accesorios, los más frecuentes son: codo (11°, 22°, 45° y 90°), te simple, te con reducción, cruz, cono de 
reducción, brida, brida ciega, carrete y manguito. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Unidad de elemento colocado. La unidad de obra incluye: comprobación del tramo de conducción donde se 
vaya a colocar el elemento y replanteo, transporte hasta el tajo y montaje de este, incluyendo todos los materiales 
necesarios para su correcta instalación. No se incluye ningún otro elemento no descrito en la partida. Se incluyen 
las pruebas de funcionamiento y de estanqueidad del elemento. 

No se incluye en la valoración la construcción, ni colocación de arquetas u hornacinas que no estén descritas 
en la partida.  

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los elementos para instalar en la red deberán llevar marcado CE.  

Todos los elementos tendrán un diámetro adecuado y soportarán una presión nominal acorde a la conducción 
en la que se vayan a instalar. 

Se empleará valvulería y accesorios que cumplan las condiciones y requisitos expuestos a continuación: 

- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 

- Deben ser resistentes a la corrosión interior. 

- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 

- Deben ser resistentes a temperaturas exteriores de entorno 45° C.    

- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los 
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 

- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas no deben 
disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

Cuando los elementos atraviesen muros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos entre 
distintos materiales.  

 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 

Se atenderá en todo lo indicado en las instrucciones del fabricante, con especial atención a al desembalaje y 
precintos, herramientas a utilizar para su instalación, cuidado de mecanismos y modo de almacenaje hasta su 
puesta en funcionamiento 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. 
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 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

50.3.1.1. Condiciones previas: soporte 

Las válvulas cumplirán lo establecido en las normas serie UNE-EN 1074, serie ISO 9635 y serie UNE-EN 736. 

Los accesorios de fundición cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 545. 

Los accesorios de polietileno cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013. 

50.3.1.2. Compatibilidad entre productos, elementos y sistemas constructivos 

El material de válvulas y de los accesorios será compatible con el material de las tuberías en que se coloquen. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 
evitar el contacto, se deberán seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales 
con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

La valvulería metálica y demás accesorios metálicos se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, 
del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un 
elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro exterior.  

No podrán emplearse materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los 
valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo humano. Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del 
agua, quedan prohibidos expresamente los elementos y accesorios de aluminio y aquellos cuya composición 
contenga plomo. 

 Proceso de ejecución 

50.3.2.1. Ejecución 

La instalación de todos los elementos se efectuará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Las válvulas deberán ir alojadas en pozos, arquetas o en cámaras de registro, y su instalación deberá 
realizarse en conformidad con las siguientes condiciones generales:  

- Con bridas, debiendo existir una correspondencia entre la disposición de taladros de las bridas de la tubería y 
la brida de la válvula. Se cuidará que la válvula no esté sometida a condiciones de carga, flexión, tensión, etc., en 
caso de que la tubería aguas abajo esté desmontada.  

- Sin junta de estanqueidad, con anillo elástico que garantiza la estanqueidad a lo largo de la brida 

- Con carrete de desmontaje, debiendo solidarizarse mediante tirantes la tubería de aguas abajo con la de aguas 
arriba.  

Las válvulas de mando se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede vertical y queden centradas 
en la arqueta o registro correspondiente. 

La distancia entre las válvulas y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan montar y 
desmontar con facilidad, tanto en su primera instalación, como en reposiciones posteriores. 

50.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

50.3.2.3. Condiciones de terminación 

Inspección visual del elemento instalado. 

Se comprobará que la posición del elemento con respecto a la tubería se adecua a lo dispuesto en proyecto. 
También se comprobará la posición centrada del elemento respecto a las arquetas o registros, para facilitar las 
labores de mando, sustitución y mantenimiento.  
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 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

50.3.3.1. Control de ejecución 

A petición de la dirección de obra, o de la Empresa Constructora se podrán realizar pruebas parciales para 
comprobar su correcta colocación.  

 Conservación y mantenimiento 

Inspección visual de los accesorios de maniobra instalados desde los elementos registrables (arquetas, pozos, 
etc.). 

Se comprobará que las válvulas de corte permanecen cerradas hasta la entrada en funcionamiento de la 
instalación o la entrega de la obra. 

 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Serán necesarias pruebas de estanqueidad tras la instalación de las válvulas y demás accesorios. Sobre la 
instalación se podrán realizar las pruebas de estanqueidad de los accesorios, junto con las pruebas de las 
conducciones en las que se instalan. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

51. REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

 Descripción 

 Descripción 

Instalación de cableado de baja tensión, para distribución de energía eléctrica. Se incluyen las siguientes 
tipologías:  

- Redes aéreas: cableado dispuesto entre apoyos con conductores aislados y sin aislar. 

- Redes en superficie: cableado anclado mediante regletas, canales, ménsulas, bandejas, bridas, grapas, etc. 
directamente al soporte.   

- Redes subterráneas: comprenden las líneas colocadas en el subsuelo, bien directamente enterradas o en 
canalizaciones entubadas, en galerías visitables, en zanjas registrables o en canales revisables.  

Las partes de la instalación realizada que tengan que ser cedidas a la empresa suministradora, se realizaran 
de acuerdo con sus exigencias y prescripciones. La instalación cumplirá con lo establecido en el reglamento 
electrotécnico de baja tensión aprobado por el R.D. 842/2002 de 2 de agosto. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Se valora por metro lineal de cableado realmente ejecutada, incluyendo el pequeño material necesario para su 
instalación. 

No se incluyen los apoyos, en caso de líneas aéreas, ni la excavación y cubrición de zanjas, para el caso de 
líneas enterradas. Tampoco se incluyen los soportes, regletas, canales, ménsulas, bandejas, bridas, grapas, etc.  
en el caso de líneas dispuestas en superficie. En ningún caso se incluirán los tubos de protección, ni la aparamenta 
asociada. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los conductores podrán tener tensión nominal de 450/750 V o 0,6/1 kV en función del uso atribuido. Podrán 
emplearse tanto cables unipolares, como multiconductores, con o sin cubierta, y con conductores de cobre o de 
aluminio, siendo los aislamientos exteriores más frecuentes de PVC, XLPE o EPR. 

Los conductores ES05Z1-K (AS), H07Z1-K (AS), H07ZZ-F (AS), H05V-K y H07V-K cumplirán los establecido 
en las normas UNE 50525-1:2012, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50525-3-31:2012.  

Los conductores ES07Z-K (AS) cumplirán los establecido en la norma UNE 21027-9:2017. 

Los conductores RV-K, RV, RVFV, RZ1-K (AS) y AL RZ1 (AS), cumplirán los establecido en las normas UNE 
21123-1:2017, UNE 21123-2:2017, UNE 21123-3:2017, UNE 21123-4:2017. 

Los conductores RZ1-K (AS+) y S0Z1 (AS+), cumplirán los establecido en la norma UNE 211025:2015.  

Los conductores H07ZZ-F(AS), cumplirán lo establecido en la norma UNE 50525-3-21.   

Para instalaciones aéreas los conductores tendrán tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV. Los 
conductores aislados deberán satisfacer las exigencias especificadas en la norma UNE 21030-1:2014 y UNE 21030-
2:2003, mientras que para los conductores desnudos las normas a cumplir serán UNE 207015:2013 y UNE 
21018:1980. 
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Para instalaciones subterráneas los conductores tendrán tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV y deben 
cumplir los requisitos especificados en la norma UNE-HD 603. La sección mínima de los conductores será de 6 mm² 
en el caso de cobre y 16 mm² en el caso de aluminio. 

Para instalaciones en superficie, los conductores tendrán tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV y deben 
cumplir los requisitos especificados en la norma UNE 20460-1:2003. 

Los tubos de protección serán conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 61386:2005. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

51.3.1.1. Condiciones previas: soporte 

- Redes aéreas: 

Para el tendido de las líneas, será necesario que los apoyos, junto con los accesorios de sujeción y aisladores 
estén completamente colocados y acabados. 

- Redes en superficie: 

Para el tendido de las líneas de distribución en superficie, será necesario que previamente estén 
completamente terminados los paramentos a los cuales van anclado el cableado, o reformados, revisados y 
completamente libres de desperfectos, en caso de que los paramentos ya existan. La fijación se realizará por medio 
de regletas, canales, ménsulas, bandejas, bridas, grapas, etc. 

- Redes subterráneas: 

Será necesario el que el fondo de la zanja esté perfectamente repasado y la cama de arena ejecutada antes 
de la colocación de las líneas. En el caso de discurrir a través de galerías registrables o zanjas prefabricadas, éstas 
deberán estar completamente terminadas y dispuestas para su uso, antes de realizar el tendido de la red eléctrica. 
Las canalizaciones enterradas se dispondrán en general por terrenos de dominio público y en zonas perfectamente 
delimitadas, preferentemente bajo las aceras, siendo el trazado lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a 
referencias fijas. Se tendrá también en cuenta en el trazado los radios de curvatura mínimos fijados por los 
fabricantes. Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 
rectificar el trazado previsto y comprobar la naturaleza del terreno. 

51.3.1.2. Compatibilidad entre productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

- Cruzamiento: 

Redes aéreas con conductores desnudos: 

- Con líneas eléctricas aéreas alta tensión: la línea de baja tensión deberá cruzar por debajo de la línea de 
alta. La mínima distancia vertical en las condiciones más desfavorables no debe ser inferior a: 

d ≥ 1,5 + (U + L1 + L2) / 100 

Donde: U, es la tensión nominal, kV, de la línea de alta tensión. L1, es la longitud, en metros, entre el punto 
de cruce y el apoyo más próximo de la línea de alta tensión. L2, es la longitud, en metros, entre el punto de 
cruce y el apoyo más próximo de la línea de baja tensión. 

- Con otras líneas eléctricas aéreas baja tensión: cuando alguna de las líneas sea de conductores desnudos, 
y establecidas en apoyos diferentes, la distancia entre los conductores más próximos de las dos líneas será 
superior a 0,50 metros. Si el cruzamiento se realiza en apoyo común esta distancia será de 0,10 m, para 
vanos de hasta 4 metros, 0,15 m para vanos de 4-6 metros, de 0,20 m para vanos de 6-30 m y de 0,30 m 
para vanos de 30-50 m. Para vanos mayores de 50 m se aplicará la formula D=0,55 · √F, siendo F la flecha 
máxima en metros.  
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- Con líneas aéreas de telecomunicaciones: Cuando el cruce se realice con conductores desnudos, estos 
deberán cruzar por encima de las líneas de telecomunicación. Excepcionalmente podrán cruzar por debajo, 
debiendo adoptarse en este caso una de las soluciones siguientes: Colocación entre las líneas de un 
dispositivo de protección formado por un haz de cables de acero, situado entre los conductores de ambas 
líneas, con la suficiente resistencia mecánica para soportar la caída de los conductores de la línea de 
telecomunicación en el caso de que se rompieran o desprendieran. Los cables de protección serán de acero 
galvanizado, y estarán puestos a tierra. Empleo de conductores aislados para 0,6/1 kV en el vano de cruce.   

Cuando el cruce se efectúe en distintos apoyos, la distancia mínima entre los conductores desnudos de las 
líneas de baja tensión y los de las líneas de telecomunicación, será de 1 metro. Si el cruce se efectúa sobre 
apoyos comunes dicha distancia podrá reducirse a 0,50 metros. 

- Con carretera o ferrocarril sin electrificar: Los conductores tendrán una carga de rotura no inferior a 410 
daN, admitiéndose en el caso de acometidas con conductores aislados que se reduzca dicho valor hasta 
280 daN. La altura mínima del conductor más bajo, en las condiciones de flecha más desfavorables, será 
de 6 metros. Los conductores no presentarán ningún empalme en el vano de cruce. 

- Con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses: La altura mínima sobre los cables o hilos 
sustentadores o conductores de la línea de contacto será de 2 metros. Además, en el caso de ferrocarriles, 
tranvías o trolebuses provistos de trole, o de otros elementos de toma de corriente que puedan, 
accidentalmente, separarse de la línea de contacto, los conductores de la línea eléctrica deberán estar 
situados a una altura tal que, al desconectarse el elemento de toma de corriente, no alcance, en la posición 
más desfavorable que pueda adoptar, una separación inferior a 0,30 metros con los conductores de la línea 
de baja tensión.  

- Con canalizaciones de agua y gas: La distancia mínima será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical 
de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando 
unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce. Para líneas aéreas desnudas la distancia mínima 
será 1 m.  

Redes subterráneas: 

- Con calles y carreteras: Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo 
establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 
0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje de la vía. 

- Con otros cables de eléctricos: Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión 
discurran por encima de los de alta tensión. La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros 
cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La 
distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas 
distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 
canalización entubada según lo prescrito en la ITC-BT-21. 

- Con cables de telecomunicaciones: La separación mínima será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce 
a los empalmes de ambos tipos de cables será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas 
distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 
canalización entubada según lo prescrito en la ITC-BT-21.  

- Canalizaciones de agua y gas: Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las 
canalizaciones de agua. La distancia mínima entre los cables eléctricos y canalizaciones de agua o gas 
será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de 
los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce. 
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización 
instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en la ITC-BT-21.  

- Conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de 
alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se 
dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en la ITC-BT-21. 

- Proximidades y paralelismo: 

Redes aéreas: 

- Con líneas eléctricas aéreas alta tensión: La distancia entre las trazas de los conductores más próximos, 
no será inferior a 1,5 veces la altura del apoyo más alto. Las líneas eléctricas de baja tensión podrán ir en 
los mismos apoyos que las de alta tensión cuando se cumplan las condiciones siguientes: Los conductores 
de la línea de alta tensión tendrán una carga de rotura mínima de 480 daN, e irán colocados por encima de 
los de baja tensión. La distancia entre los conductores más próximos de las dos líneas será, por lo menos, 
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igual a la separación de los conductores de la línea de alta tensión. En los apoyos comunes, deberá 
colocarse una indicación, situada entre las líneas de baja y alta tensión, que advierta al personal que ha de 
realizar trabajos en baja tensión de los peligros que supone la presencia de una línea de alta tensión en la 
parte superior. El aislamiento de la línea de baja tensión no será inferior al correspondiente de puesta a 
tierra de la línea de alta tensión. 

- Con líneas de baja tensión o telecomunicaciones: Cuando ambas líneas sean de conductores aislados, la 
distancia mínima será de 0,10 m. Cuando cualquiera de las líneas sea de conductores desnudos, la 
distancia mínima será de 1 m. Si ambas líneas van sobre los mismos apoyos, la distancia mínima podrá 
reducirse a 0,50 m. El nivel de aislamiento de la línea de telecomunicación será, al menos, igual al de la 
línea de baja tensión, de otra forma se considerará como línea de conductores desnudos. Cuando el 
paralelismo sea entre líneas desnudas de baja tensión, las distancias mínimas son de 0,10 m, para vanos 
de hasta 4 metros, 0,15 m para vanos de 4-6 metros, de 0,20 m para vanos de 6-30 m y de 0,30 m para 
vanos de 30-50 m. Para vanos mayores de 50 m se aplicará la formula D=0,55 · √F, siendo F la flecha 
máxima en metros.   

- Con calles y carreteras: Las líneas aéreas con conductores desnudos podrán establecerse próximas a estas 
vías públicas, debiendo en su instalación mantener la distancia mínima de 6 m, cuando vuelen junto a las 
mismas en zonas o espacios de posible circulación rodada, y de 5 m en los demás casos. Cuando se trate 
de conductores aislados, esta distancia podrá reducirse a 4 metros, cuando no vuelen junto a zonas o 
espacios de posible circulación rodada. 

- Con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses: La distancia horizontal de los conductores a la 
instalación de la línea de contacto será de 1,5 m, como mínimo.  

- Con zonas de arbolado: Se utilizarán preferentemente cables aislados en haz. Cuando la línea sea de 
conductores desnudos deberán tomarse las medidas necesarias para que el árbol y sus ramas, no lleguen 
a hacer contacto con dicha línea.  

- Con canalizaciones de agua: La distancia mínima con canalizaciones de agua de diámetros pequeños será 
de 0,20 m, en caso de grandes conducciones de agua la distancia mínima aumenta hasta 1 m. La distancia 
mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica o entre los cables desnudos y las juntas de 
las canalizaciones de agua será de 1 m. Se deberá mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección 
horizontal, y se procurará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.   

- Con canalizaciones de gas: La distancia mínima con las canalizaciones de gas de pequeños diámetros será 
de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 
0,40 m. Para grandes conducciones de gas la distancia no será inferior a 1 m. La distancia mínima entre 
los empalmes de los cables de energía eléctrica o entre los cables desnudos y las juntas de las 
canalizaciones de gas serán de 1 m. Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección 
horizontal.  

Redes subterráneas: 

- Con otras líneas eléctricas: podrán instalarse paralelamente a otros cables de baja o alta tensión, 
manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m con los 
de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el 
cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en la ITC-BT-
21.  

- Cables de telecomunicación La distancia mínima será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas 
distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 
canalización entubada según lo prescrito en la ITC-BT-21.  

- Canalizaciones de agua: La distancia mínima será de 0,20 m en tuberías de distribución de agua de 
pequeño diámetro. La distancia entre grandes canalizaciones de agua y los cables será de 1 m como 
mínimo. Se intentará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. La distancia 
mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua 
será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en la ITC-BT-21.  

- Canalizaciones de gas: La distancia mínima será de 0,20 m para conducciones de gas de pequeños 
diámetros, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 
0,40 m. La distancia entre grandes canalizaciones de gas y los cables eléctricos será de como mínimo 1 m. 
La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones 
de gas será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, 
la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en la ITC-BT-21. 
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 Proceso de ejecución 

51.3.2.1. Ejecución 

Con carácter general a la hora de desenrollar los cables de la bobina para su instalación, se debe cuidar que 
no rocen con el suelo, también se deberá tener especial atención en que no sean aplastados, pisados ni sufran 
golpes.  

Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de rotación, generalmente 
indicado en ella con una flecha con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. La bobina no debe 
almacenarse sobre suelo blando.  

Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para situar la bobina, generalmente 
por facilidad del tendido, en el caso de suelos con pendiente suele ser conveniente el canalizar cuesta abajo.  

También hay que tener en cuenta si hay muchos pasos con tubos, se debe procurar colocar la bobina en la 
parte más alejada de los mismos, con el fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos. 

En el caso de cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos direcciones opuesta con el fin de 
que las espirales de los dos tramos se correspondan. 

Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de resistencia apropiada al 
peso de esta. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 ºC no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez 
que toma el aislamiento.  

- Redes aéreas:  

Los cables tensados con neutro fiador podrán ir tensados entre piezas especiales colocadas sobre apoyos, 
fachadas o muros, con una tensión mecánica adecuada, sin considerar a estos efectos el aislamiento como 
elemento resistente. Para el resto de los cables tensados se utilizarán cables fiadores de acero galvanizado, cuya 
resistencia a la rotura será, como mínimo, de 800 daN, y a los que se fijarán mediante abrazaderas u otros 
dispositivos apropiados los conductores aislados.  

Los conductores desnudos irán fijados a los aisladores de forma que queda asegurada en una posición 
correcta, que no ocasione un debilitamiento apreciable del mismo ni produzca efectos de corrosión. La fijación de 
los conductores al aislador debe hacerse preferentemente, en la garganta lateral del mismo, por la parte próxima al 
apoyo, y en el caso de ángulos, de manera que el esfuerzo mecánico del conductor esté dirigido hacia el aislador.  

Cuando se establezcan derivaciones, y salvo que se utilicen aisladores especialmente concebidos para ellas, 
deberá colocarse un sólo conductor por aislador.  

- Redes superficie:  

Las regletas, canales, ménsulas, bandejas, bridas, grapas, y demás elementos de fijación, serán resistentes a 
las condiciones climáticas y tendrán una resistencia acorde a la sección de los cables. Antes de proceder a su 
ejecución se replanteará el recorrido por el paramento de forma que se vea éste lo menos afectado posible por el 
recorrido de los conductores, y a la vez queden lo más protegidos y resguardados posible. Los tramos que queden 
a una altura inferior de 2,5 m deberán protegerse con tubos o canales rígidos según características de la tabla 2 de 
la ITC-BT-11. 

- Redes subterráneas:  

En caso de líneas directamente enterradas, la profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 
0,60 m en acera, ni de 0,80 m en calzada. Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas 
profundidades, éstas podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes, tales como las 
establecidas en la ITC-BT-21. Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño 
alguno, y que ofrezca seguridad frente a excavaciones hechas por terceros, la instalación de los cables se ejecutará 
de la siguiente manera:  

- El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. 

- Se dispondrá una capa de arena de mina o de río lavada, de espesor mínimo 0,05 m. 

- Por encima del cable irá otra capa de arena o tierra cribada de unos 0,10 m de espesor. Ambas capas 
cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y las 
paredes laterales.  
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- Por encima de la arena todos los cables deberán tener una protección mecánica, como, por ejemplo, losetas 
de hormigón, placas protectoras de plástico, ladrillos o rasillas colocadas transversalmente. Podrá admitirse 
el empleo de otras protecciones mecánicas equivalentes. Se colocará también una cinta de señalización 
que advierta de la existencia del cable eléctrico de baja tensión.  

- Su distancia mínima al suelo será de 0,10 m, y a la parte superior del cable de 0,25 m.  

- Se admitirá también la colocación de placas con la doble misión de protección mecánica y de señalización. 
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de cubrirlo 
con la capa de 10 cm como mínimo de arena fina y la protección de rasilla.  

Cuando las canalizaciones se ejecuten entubadas, serán conformes con las especificaciones de la ITC-BT-21. 

No se instalará más de un circuito por tubo. Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. 
En los puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, 
registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, 
registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma 
razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la entrada en las arquetas, los tubos 
deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua. 

Cuando las líneas se ejecuten en galerías visitables, los cables de distintos servicios y de distintos propietarios 
se colocarán sobre soportes diferentes y deberán mantener entre ellos unas distancias que permitan su correcta 
instalación y mantenimiento. Dentro de un mismo servicio debe procurarse agruparlos por tensiones. Los cables se 
dispondrán de forma que su trazado sea recto y procurando conservar su posición relativa con los demás. Las 
entradas y salidas de los cables en las galerías se harán de forma que no dificulten ni el mantenimiento de los cables 
existentes ni la instalación de nuevos cables. Una vez instalados, todos los cables deberán quedar debidamente 
señalizados e identificados. Los cables deberán estar fijados a las paredes o a estructuras de la galería mediante 
elementos de sujeción.  

Cuando los conductores se instalen en zanjas o canales registrables, se aconseja separar los cables de 
distintas tensiones.  

Cuando se coloquen arquetas, estas serán prefabricadas o de fábrica de ladrillo cerámico macizo enfoscada 
interiormente, con tapas de fundición y con un lecho de arena absorbente en el fondo de ellas. A la entrada de las 
arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de 
agua. Si se trata de una urbanización de nueva construcción, donde las calles y servicios deben permitir situar todas 
las arquetas dentro de las aceras, no se permitirá la construcción de ellas donde exista tráfico rodado.  

51.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

 

51.3.2.3. Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

El cableado será verificado conforme a los esquemas eléctricos. 

A la terminación de la obra, antes de su recepción final se efectuarán por el instalador a su cargo, y en presencia 
de la dirección de obra las pruebas finales de aislamiento y la continuidad de los circuitos. 

 Conservación y mantenimiento 

Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. 
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 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones oportunas según 
ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de obra. Asimismo, las instalaciones que se especifican 
en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente inspección Inicial por Organismo de Control. Finalizadas las 
obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora deberá emitir un Certificado de 
Instalación suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según modelo establecido por 
la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente: 

- Los datos referentes a las principales características de la instalación.  

- Potencia prevista de la instalación. 

- En su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con calificación de 
resultado favorable. 

- Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión que 
suscribe el certificado de instalación. 

Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las 
especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda con el proyecto o la 
Memoria Técnica de Diseño. 

Obligaciones en materia de información y reclamaciones: las empresas instaladoras en baja tensión deben 
cumplir las obligaciones de información de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones 
establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio. 
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52. LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y LÍNEA DE TIERRA 

 Descripción 

 Descripción 

Instalación de la línea de distribución para la red de alumbrado público para tensiones de 230/400V, desde el 
final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de 
alumbrado, incluyendo las zanjas, arquetas y apoyos necesarios para el tendido de la red. 

Instalación de puesta a tierra: instalación de puesta a tierra correspondiente a la red de alumbrado. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de alumbrado público: 

- Unidad de cuadro de mando alumbrado montada, incluyendo el armario y los elementos de protección y mando 
necesarios. Incluso conductor y toma de tierra para el propio cuadro. 

- Unidad de cuadro de protección y medida montada, incluyendo el armario, los elementos de protección y 
medida necesarios, incluso cableado de todo el conjunto. 

- Metro lineal de conductor de iguales características, completamente colocado. 

- Metro lineal de canalización de PVC, incluyendo el tubo de PVC, cinta de protección, testigo cerámico y 
hormigonado si fuera necesario, incluso apertura y relleno de zanja. 

Las arquetas se definen y valoran de acuerdo con el capítulo Arquetas, pozos y marcos de este Pliego. 

Instalación de puesta a tierra: 

- Conductores: se valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, completamente colocado. 

Toma de tierra: Se valorará por unidad de elemento de toma de tierra, ya sea pica o placa de toma de tierra 
completamente colocada. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al mercado CE, cuando sea pertinente, el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de alumbrado público: 

- Relativo a la red eléctrica: 

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en 
la norma UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. 

- Cuadro general de protección, medida y control y cuadro de alumbrado.  

- Interruptores diferenciales 

- Interruptor magnetotérmico 

- Bornes de conexión 

- Reductor de Flujo  

- Interruptor crepuscular (células fotoeléctricas) 

- Interruptor astronómico 

- Canalización red alumbrado público, cumpliendo la normativa UNE-EN 50086-2-4 para tubos enterrados. 

- Cinta de indicación de conductores y agrupación de cables 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 167 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Rasillas y ladrillos o placas de PVC (empleadas en la capa protectora de la zanja.) 

- Cinta de atención a la existencia de cable 

- Arquetas 

- Conductores: Los conductores serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y/o aluminio, y 
tensión asignada de 0,6/1kV. El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser 
utilizado por ningún otro circuito. 

Podrán utilizarse conductores de aluminio siempre que se tomen las precauciones adecuadas en su instalación. 
Concretamente, para garantizar en este caso la adecuada conexión al dispositivo de protección. Se recomienda 
limitar la sección máxima de los conductores a 25 mm2 con objeto de poder manipular adecuadamente los 
conductores. En consecuencia, se recomienda la subdivisión de las redes cuando se sobrepase dicha sección. En 
las Redes aéreas la sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro, será de 4 mm2. En distribuciones 
trifásicas tetrapolares con ductores de fase de sección superior a 10 mm2, la sección del neutro será como mínimo 
la mitad de la sección de fase. 

- Relativo a la instalación de puesta a tierra: 

- Conductor de protección: Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

- Desnudos, de cobre si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las 
canalizaciones. 

- Aislados, mediante cables 450/750 V, con recubrimiento color verde-amarillo, con conductores con sección 
mínima que establece el REBT. 

- Conductor de unión equipotencial 

- Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra 

- Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 

- Elemento conductor. 

- Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas 
metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Los productos utilizados y la 
realización de las tomas de tierra no afectarán a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión 
y comprometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

52.2.2.1. Condiciones previas: soporte 

- Relativo a la red eléctrica: 

Para el desarrollo de la instalación es necesario que previamente la compañía haya realizado la acometida 
desde la red general de distribución, hasta el CGP que alimentará a la instalación.  

La acometida de la red de distribución de la compañía suministradora podrá ser subterránea o aérea con cables 
aislados, en ningún caso se puede emplear conductores desnudos, y se realizará de acuerdo con las prescripciones 
particulares de la compañía suministradora, aprobadas según lo previsto en el REBT para este tipo de instalaciones. 

La acometida finalizará en una caja general de protección y a continuación de esta se dispondrá el equipo de 
medida. 

- Redes subterráneas 

El tendido eléctrico se ejecutará una vez realizada la zanja y el entubado de protección. 

- Redes aéreas 

El tendido eléctrico se ejecutará una vez esté terminado el paramento que lo soporte, en el caso de fijación 
sobre fachadas, o bien una vez estén terminados los apoyos, en caso de que el tendido discurra tensado sobre 
apoyos. 
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- Relativo a la instalación de puesta a tierra: 

El soporte de la instalación de puesta a tierra es el propio terreno, sobre el que se hincarán las picas, placas, 
etc. Previamente a la instalación se medirá la resistividad del terreno para comprobar la adecuación de la instalación 
que se va a implantar. 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, 
principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. 

52.2.2.2. Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

- Relativo a la red eléctrica: 

Red subterránea: En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y 
se instalará como mínimo un tubo de reserva. 

Red aérea: cuando los cables se suspendan entre apoyos, los cables serán autoportantes con neutro fiador o 
con fiador de acero. 

- Relativo a la instalación de puesta a tierra: 

La protección contra contactos indirectos: las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán 
conectadas a tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, 
no sean accesibles al público en general. Las partes metálicas de los quioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, 
etc., que estén a una distancia inferior a 2m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que 
sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra. 

Cuando las luminarias sean Clase I por su grado de aislamiento, deberán estar conectadas al punto de puesta 
a tierra del soporte. 

 Proceso de ejecución 

52.2.3.1. Ejecución 

En general: 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso 
contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por empresa 
instaladora y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación. 

- Relativo a la red eléctrica: 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, partirán desde un cuadro de protección y control; 
las líneas estarán protegidas individualmente tanto contra sobreintensidades, como contra corrientes de defecto a 
tierra. La intensidad de defecto será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, será como máximo 
de 30 Ω. Se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia 
de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación será inferior o igual a 5Ω y a 1Ω respectivamente. 

Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o fotoeléctricos, se 
dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema. 

En las Redes subterráneas los cables irán entubados; con los diámetros que establece la ITC BT-21 y podrán 
ir hormigonados en zanja, o no. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mayor de 0,4 m del nivel del suelo y de 0,5 m para los cruzamientos 
de calzadas, medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a 
una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 
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En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como 
mínimo un tubo de reserva. 

Las zanjas serán de las dimensiones correspondientes a cada clase de obra. Se abrirán normalmente en 
terrenos de dominio público, siendo su trazado rectilíneo y paralelo al bordillo o fachadas. Se marcará el trazado 
sobre el terreno, dejándose los pasos precisos para vehículos, asimismo se dejará un pasillo de 50 cm de ancho a 
cada lado de la zanja, para facilitar el paso a los obreros, peatones y evitar que se viertan escombros en la misma. 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los 
soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable. 

- Relativo a la instalación de puesta a tierra: 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que 
partan del mismo cuadro de protección. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

Durante la ejecución de las uniones se cuidará que resulten eléctricamente correctas. 

Para la ejecución de los electrodos, en caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente 
(picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de 
penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, 
mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el 
primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la 
cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a 
tierra. A continuación, se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se 
realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la 
toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser 
desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Se ejecutarán arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan 
en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará 
sobre apoyos de material aislante. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

 

• Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

52.2.4.1. Control de ejecución 

- Relativo a la red eléctrica 

- Caja general de protección 

Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos) 

Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea de alimentación 

Tipo de tubo. Sección de los conductores 

- Zanjas y arquetas 

Dimensiones y trazado 
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- Relativo a la instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones 

Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra 

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra 

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.  

- Picas de puesta a tierra, en su caso: 

Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión 

Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición 

- Conductor de unión equipotencial: 

- Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 

Conexiones 

- Barra de puesta a tierra: 

Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

 Conservación y mantenimiento 

En la instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con 
materiales agresivos y humedad. Se comprobarán los interruptores diferenciales pulsando su botón de prueba. 

Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, 
humedades y suciedad. 

Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones oportunas según 
ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de obra. 

Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente Inspección 
Inicial por Organismo de Control. 

- Documentación: 

Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora deberá emitir 
un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según modelo 
establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente: 

- Los datos referentes las principales características de la instalación. 

- La potencia prevista de la instalación. 

- En su caso, la referencia del certificado del Organismo de control que hubiera realizado con calificación de 
resultado favorable, la inspección inicial. 

- Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión que 
suscribe el certificado de instalación. 

- Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado en el Real Decreto 842/2002. 
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- Obligaciones en materia de información y reclamaciones: 

Las empresas instaladoras en baja tensión deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores y 
las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

53. LUMINARIAS Y SOPORTES 

 Descripción 

 Descripción 

Descripción e instalación de los puntos de alumbrado, incluyendo luminarias y proyectores con sus equipos 
auxiliares y los soportes necesarios para el montaje de estos. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Los elementos correspondientes a luminarias y soportes se medirán y valorarán por unidad completamente 
montada. 

- Unidad de soporte (columna o báculo y/o anclaje a paramentos) colocada, incluso la cimentación (salvo que se 
valore independientemente) y colocación de este, unidad completamente montada y comprobada, incluso parte 
proporcional de toma de tierra y caja de derivación. 

- Unidad de luminaria instalada, incluye luminaria, equipo auxiliar, caja de protección para equipo auxiliar si fuera 
necesario e instalación de esta en el soporte, unidad completamente colocada y probada, incluso accesorios de 
montaje y pequeño material. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al mercado CE, cuando sea pertinente, el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Soportes: 

- Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado (ver parte II, Condiciones 
de recepción de productos con marcado CE) 

- Columnas y báculos de alumbrado de acero, (ver parte II, Condiciones de recepción de productos con 
marcado CE)). 

- Columnas y báculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

- Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra P.R.F.V, (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE). 

- Equipos auxiliares: 

Llevarán inscripciones en las que se indique le nombre o marca del fabricante, la tensión nominal en voltios, la 
intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara 
o lámparas para las cuales han sido previstos. 

El equipo auxiliar alimentado a la tensión nominal suministrará una corriente no superior al 5%, ni inferior al 
10% de la nominal de la lámpara. 

Los equipos auxiliares que se utilicen deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

- Posibilidad de regulación 

- Elevado grado de estanqueidad para alargar la vida de la instalación 
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- Uso de equipos electrónicos siempre que sea posible 

Según el R.D. 1890/2008, para garantizar que los parámetros de diseño de las instalaciones se ajustan a los 
valores nominales previstos, los equipos auxiliares que se utilicen deben cumplir con las especificaciones de 
funcionamiento de las normas: 

- UNE-EN 60921 Balastos para lámparas fluorescentes. 

- UNE-EN 60923 Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 

- UNE-EN 60921 Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes. 

Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW 
deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras 
que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá 
incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 

El consumo, en vatios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión dentro del +-5% de la 
nominal. 

En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior: 

Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado 
exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 

- 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos 

- 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental 

Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las de 
alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos del mencionado RD respecto a los valores de 
rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu) 

En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), cumplirán lo 
dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 

Las luminarias deberán cumplir la normativa correspondiente en cuanto a seguridad: 

- UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos 

- UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público 

- UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. proyectores 

- UNE EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas 

- UNE EN 62504:2015 Iluminación general. Productos de diodos electroluminiscentes (LED) y equipos 
relacionados. Términos y definiciones. 

Siempre que sea posible se debe luminarias con control independiente punto a punto, incorporando: 

- Célula fotoeléctrica. 

- Sensor de detección de movimiento. 

- Reloj astronómico integrado. 

- Driver inteligente (con o sin regulación programada) 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

53.3.1.1. Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
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Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

 Proceso de ejecución 

53.3.2.1. Ejecución 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso 
contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por empresa 
instaladora y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación. 

Según el Real Decreto 1890/2008 en la ITC-EA-02, niveles de iluminación, en cada zona se dispondrá una 
instalación de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en dicho documento. 

Se mantendrá estabilizada la tensión de la red eléctrica de alimentación a los valores más próximos al nominal 
o se dispondrán de dispositivos de control de lámpara que mantengan estables los valores eléctricos de la lámpara 
ante variaciones de la tensión de red. 

- Soportes: 

Los soportes (columnas o báculos) se instalarán en posición vertical. Quedarán fijadas sólidamente a la base 
de hormigón por sus pernos. La fijación de la platina de base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y 
contratuercas. Quedarán conectadas al conductor de tierra. 

Se utilizará un camión grúa para descargar y manipulas el báculo durante su fijación. 

Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de radio igual a la altura del báculo más 5 metros. 

En la cimentación de los soportes se colocará tubo de PVC de 90mm, para la conexión de la arqueta y el 
soporte que permita el paso de los conductores. En dicha cimentación se colocarán correctamente los pernos de 
anclaje y la placa base del soporte para su posterior fijación. 

Para cada soporte de alumbrado se dispondrá de una arqueta. Las arquetas a su vez poseerán tapa y marco 
de fundición. Se dispondrán arquetas de mayor tamaño en los cruces de la calzada. 

- Equipos auxiliares: 

Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminares, deben fijarse de tal forma que no podrán 
soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornes o regletas no deben servir para 
fijar ningún otro componente de la reactancia o condensador 

El equipo de control independiente, en caso de emplear luminarias con control autónomo (célula fotoeléctrica, 
reloj astronómico integrado, sensor de movimiento, driver inteligente), deberá quedar completamente regulado y 
comprobado tras su instalación. 

En los casos en los que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que contenga los 
dispositivos de conexión, protección y compensación. 

- Luminarias: 

Las luminarias se fijarán sólidamente al extremo superior del soporte. Los conductores de línea, fases y neutro 
quedarán rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. Cuando se manipule, se 
evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con un paño limpio y seco. 

53.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

 

53.3.2.3. Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

53.3.3.1. Control de ejecución 
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- Accionamiento de mecanismos de control de encendido del alumbrado. 

- Potencia eléctrica consumida por la instalación. 

- Iluminancia media de la instalación. 

- Uniformidad de la instalación. 

- Luminancia media de la instalación. 

- Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR. 

- Operatividad de los elementos autónomos de control integrados en las luminarias, en caso de existir. 

 Conservación y mantenimiento 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 

Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

Para garantizar el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la 
eficiencia energética de la instalación, se cumplirá el plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que 
contemplará, entre otras acciones.  

 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones oportunas según 
ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de obra. 

Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente Inspección 
Inicial por Organismo de Control. 

- Documentación 

Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora deberá emitir 
un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según modelo 
establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente: 

- Los datos referentes a las principales características de la instalación. 

- La potencia prevista de la instalación. 

- En su caso, la referencia del certificado del Organismo de control que hubiera realizado con calificación de 
resultado favorable, la inspección inicial. 

- Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión que 
suscribe el certificado de instalación. 

- Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado en el Real Decreto 842/2002. 

- Obligaciones en materia de información y reclamaciones: 

Las empresas instaladoras en baja tensión deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores y 
las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
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54. RED DE SEMAFORIZACIÓN 

 Descripción general 

 Descripción 

Ejecución de las obras necesarias para la instalación de la red de semaforización, cámaras y señalización 
variable, según el reglamento electrotécnico de baja tensión y las normativas específicas de la zona donde se 
ejecutará la instalación. Los semáforos peatonales instalados en vía pública deben incluir condiciones de 
accesibilidad e inclusión y estarán dotados, según el caso de dispositivos sonoros, pulsadores y/o sistemas de 
activación por bluetooth u otras tecnologías. Comprende: 

- Instalación del tendido eléctrico y de control, incluyendo zanjas, arquetas y soportes. 

- Soportes; Báculos y columnas. 

- Cabezas semafóricas. 

- Sensores, detectores y reguladores. 

- Cámaras de Televisión y paneles de señalización variable. 

- Puesta a tierra. 

- Elementos sonoros, pulsadores y elementos necesarios para el control y protección de la propia instalación. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Las unidades de obra se miden y valoran según los capítulos correspondientes de este Pliego. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Metro lineal de canalización y conductores. 

- Unidad de: 

- Soportes. 

- Cabezas semafóricas. 

- Detectores, reguladores y sensores. 

- Cámara de televisión. 

- Panel de señalización variable. 

- Arquetas. 

- Toma de tierra. 

- Elementos singulares. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

54.2.1.1. Condiciones previas: soporte 

Para el desarrollo de la instalación, será necesario observar en su caso las ordenanzas municipales para este 
tipo de instalaciones. 

- Relativo a la red eléctrica: 

Previamente al conexionado de la alimentación de la red semafórica, se dispondrá de un cuadro habilitado y 
con posibilidad de suministro para dicha red. 

- Relativo a la instalación de puesta a tierra: 
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El soporte de la instalación de puesta a tierra es el propio terreno, sobre el que se hincarán las picas, placas, 
etc. Previamente a la instalación se medirá la resistividad del terreno para comprobar la adecuación de la instalación 
y toma de tierra que se va a implantar. 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, 
principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. 

54.2.1.2. Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

 Proceso de ejecución 

54.2.2.1. Ejecución 

En general: 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso 
contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por empresa 
instaladora y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación. 

- Relativo a la red eléctrica: 

Las acometidas eléctricas se realizarán según las normas de las compañías suministradores y de acuerdo con 
el Reglamento de BT. 

Los cables de cobre o de fibra óptica a emplear en las instalaciones deberán estar dotados de una protección 
de goma o plástico y seguir las ordenanzas de cada término municipal. 

Deberán discurrir por tubería de PVC homologada por las ordenanzas municipales.  

Las derivaciones se realizarán dentro de arquetas de registro. 

Los soportes para los elementos de señalización y cámaras estarán perfectamente anclados a la cimentación 
de estos por pernos, completamente montados y comprobados. 

Los elementos ópticos de señalización y cámaras estarán correctamente anclados a sus soportes, instalados 
y comprobados. 

Puesta de tierra: Todos los elementos metálicos integrados en la instalación que no deben hallarse bajo tensión 
estarán conectados a tierra.    

- Relativo a la red de Detección y Control 

Los Detectores y elementos de detección, serán instalados sin tensión en la red. Una vez terminada la 
instalación será comprobado su funcionamiento individualmente. 

54.2.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos 
de construcción o demolición de la obra.  

54.2.2.3. Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección de las obras, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

54.2.3.1. Control de ejecución 
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Todos los semáforos, reguladores, detectores y conductores deberán llegar a obra con Certificados que 
acrediten el cumplimento de las condiciones exigibles, por lo que la dirección de las obras podrá establecerlos 
ensayos de aceptación, a fin de comprobar las características de los elementos comunes. 

 Conservación y mantenimiento 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 

Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
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RED DE GAS 

55. RED DE GAS NATURAL 

 Descripción 

 Descripción 

Elementos que forman la red de gas por vía pública en media o alta tensión hasta las derivaciones individuales.  

 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Unidad de arquetas realmente ejecutada en la obra. El precio comprende la ejecución de toda la obra civil, 
incluyendo la instalación de los elementos de cierre y la cerrajería exigida en cada caso (rejillas de ventilación, 
escaleras de acceso, etc.), pasamuros de la tubería, desagüe, sobreexcavación, rellenos, pavimentos afectados y 
limpieza y barrido para dejar la zona en condiciones equivalentes a las existentes antes de la ejecución de la obra. 
Las arquetas se definen y abonan según el capítulo Arquetas, pozos y marcos de este Pliego, según se trate de 
arquetas in situ o prefabricadas. 

- Metro lineal de tuberías realmente colocada en obra y medidos sobre el terreno, una vez realizadas las pruebas 
preceptivas y éstas hayan sido satisfechas en su totalidad.  La medición de las tuberías se efectuará directamente 
sobre las mismas, no descontando nada por el espacio ocupado por llaves de paso y demás accesorios. Puede 
incluir parte proporcional de válvulas, ventosas y piezas especiales. 

- Unidad de valvulería realmente instalada en obra, una vez realizadas las pruebas preceptivas y su resultado 
sea totalmente satisfactorio. El precio comprende el suministro de la válvula y de todos los accesorios a instalar 
dentro y en el entorno de la arqueta, (bridas, venteos, etc.), el coste de todas las operaciones de instalación y 
ejecución (maquinaria y útiles empleados, prefabricación de tuberías y accesorios, uniones soldadas, 
revestimientos, etc.) inspección y pruebas.  

La excavación de zanja y relleno se abona de forma independiente. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos, que se incorporan a las unidades de obra 

Tuberías: cumplirán las especificaciones indicadas en los Pliegos de Condiciones Técnicas de la Compañía 
Suministradora.  Actualmente los materiales preferentemente utilizados en modernas redes de distribución de gases 
combustibles son el acero para las de alta presión (superiores a los 4 bar) y el polietileno de media densidad para 
redes que trabajen a media presión. En la ejecución de nuevas urbanizaciones el acero continúa presentando unas 
mayores garantías, mientras que en el caso de actuaciones de rehabilitación o bien en aquellas en que el plazo de 
ejecución pueda presentar una gran importancia, la utilización de materiales que posibiliten su enrollamiento en 
bobinas y, concretamente en el caso ya comentado del polietileno de media densidad (PEMD) o alta densidad 
(PMAD) se consideran preferibles. 

Las tuberías cumplirán, según el material  

- Tubería de acero (sin soldadura) API 5L.Gr. B y especificaciones de la compañía suministradora. 

- Tubería de acero (con soldadura): API 5L.Gr. B y especificaciones de la compañía suministradora. 

- Tubería de polietileno: UNE-EN 1555-1:2022 y UNE-EN 1555-2:2022 y especificaciones de la compañía 
suministradora. 

- Accesorios de acero (conformados): ASTM A-234 WPB y especificaciones de la compañía suministradora. 

- Accesorios de polietileno y transiciones acero-polietileno: especificaciones de la compañía suministradora. 

Válvulas: Los criterios que serán de aplicación para el diseño, instalación y ubicación de las válvulas manuales, 
de línea o de derivación, se establecen en el Pliego de la Compañía. En la elección se tendrá en cuenta su posible 
automatización posterior. Existen válvula de línea y válvulas de venteo de purga. 

Las válvulas cumplirán:  
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- Válvulas de línea: API 6D y Especificaciones de la compañía suministradora.  

- Válvulas de acometida para MPB (acero): PI 6D y especificaciones de la compañía suministradora. 

- Cerrajería de chapa y banda señalizadora: especificaciones de la compañía suministradora. 

- Arena de río: como asiento de la tubería. Según capítulo Rellenos localizados. 

 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 

La principal exigencia de su tendido lo constituye la necesidad de realizarlo sobre un lecho de arena y disponer 
un adecuado almacenamiento protegido de la luz directa del sol. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

En todo lo concerniente a las canalizaciones de gas aquí contempladas (diseño, construcción, inspección y 
pruebas), deberán tenerse en cuenta todos los RD 919/2006 por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.  

Los productos necesarios para la construcción de las redes serán de primera calidad y válidos para su 
utilización con gas natural.  

Deberán ajustarse a lo estipulado al respecto en las Normas, Reglamentos y Especificaciones en vigor 
reseñadas anteriormente. 

 Deberá confeccionarse una lista con las marcas y tipos de los distintos materiales, accesorios y elementos a 
emplear que será sometida a la aprobación de la Compañía suministradora para su conformidad o reparos, así 
como a la propiedad de las obras.  

Todos los productos deberán ser suministrados con sus distintivos de calidad que acrediten que cumplen sus 
especificaciones y sus ensayos. La Compañía suministradora del servicio o sus representantes autorizados, tendrán 
pleno derecho a exigir dichos certificados, así como a examinar las materias primas empleadas y los métodos, 
ensayos y controles que en su fabricación se realicen y todo ello al objeto de comprobar el cumplimiento de la 
normativa en vigor. 

55.3.1.1. Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de 
separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo con la reglamentación vigente y se debe 
comprobar la presión de la red próxima a su actuación. Distancia de cruce mínima 0,2 m y recomendada 0,6 a 0,8 
m según presión y distancia de paralelismo entre 0,2 m y 0,6 m según presión. 

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 
60305:2015, que se extiende hasta 2,5 , 5 o 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la ejecución 
de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la misma y en la que 
no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la zona de servidumbre de paso, 
siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la adopción de las acciones oportunas que 
eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Proceso de ejecución 

55.3.2.1. Ejecución 

- Especificaciones de la Compañía suministradora de gas. Serán de aplicación todas las Especificaciones que 
la Compañía Suministradora de Gas tenga en vigor, tanto para el proyecto como para la construcción, inspección y 
pruebas a realizar en la red proyectada. 

- Replanteo 

El trazado de la tubería se efectuará siempre con las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones de la 
Compañía Suministradora, y por las secciones tipo de servicios incluidas en los planos, para lo cual el contratista 
replanteará el eje de la tubería a partir de la distancia al eje del vial marcada en planos, tras lo cual y antes de 
proceder a la apertura de la zanja deberá solicitar la aprobación de la dirección Facultativa.  



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 180 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La distancia mínima sobre el plano horizontal a cualquier otro servicio (agua, electricidad, telecomunicaciones, 
etc.) será de 40 cm en general, u otro valor que establezcan las especificaciones de la compañía suministradora. 
Siempre que sea posible deberán aumentarse estas distancias y sobre todo en obras de importancia, de manera 
que se reduzcan para ambas los riesgos inherentes a la ejecución de trabajos de reparación y mantenimiento.  

Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse las distancias mínimas entre servicios establecidas, 
deberán adoptarse medidas de protección adicionales de acuerdo con la persona supervisora de la Compañía 
Suministradora de Gas. 

- Zanjas 

Las zanjas para las tuberías serán ejecutadas de forma que se respeten las distancias y tolerancias marcadas, 
con razones justificadas en las cuales no pueda respetarse esta sección tipo y la tubería no haya sido calculada 
para resistir los esfuerzos mecánicos exteriores a que se encontrará sometida, deberán interponerse entre la tubería 
y la superficie del terreno, losas de hormigón que reduzcan las cargas sobre la tubería a valores equivalentes a los 
de la profundidad inicialmente previstas. 

 En la ejecución del fondo de zanja deberá tenerse en cuenta que el posterior montaje de la canalización deberá 
llevar una pendiente mínima de cinco mm por metro para permitir la recogida de condensados o aguas producto de 
una eventual avería, en las zonas bajas de la misma. 

- Montaje de las tuberías 

Las uniones entre los tubos para la formación de las canalizaciones deberán ser realizadas mediante 
electrofusión en caso de ser polietileno el material utilizado. 

La vigilancia y control de la colocación de los tubos, de la realización de las uniones y de los ensayos y pruebas 
a efectuar, será realizada por la Compañía suministradora.  

El contratista que ejecute la instalación de los elementos que constituyen la canalización deberá disponer del 
equipo y personal especializado y con experiencia, para la correcta realización de los trabajos. La Compañía 
suministradora comprobará estos extremos antes del comienzo de las obras. 

Todas las tuberías van enterradas a una profundidad que como mínimo debe ser de 50 cm y bajo una losa de 
hormigón de 15 cm si la canalización discurre bajo acera. Esta losa puede eventualmente reforzarse hasta 30 cm 
cuando la canalización se realiza bajo la calzada. 

En todo caso, 30 cm por encima de la canalización se procederá a enterrar una malla plástica de color amarillo 
de 50 cm de ancho para señalizar su posición a los posibles operarios que excaven posteriormente y el relleno de 
tierra o de arena se realizará sin materiales que puedan dañar el revestimiento de la tubería. El uso de la arena de 
río abrazando la tubería retacada y compactada manualmente procediendo superiormente, al vertido de tierra en 
espesores variables constituye la técnica más usada habitualmente. 

- Valvulería y arquetas 

Las válvulas de línea, derivación y purga se ubicarán en lugares de fácil acceso, a fin de reducir al mínimo el 
tiempo de intervención y se protegerán adecuadamente de daños y manipulaciones por personal no autorizado. El 
mecanismo de accionamiento para la apertura y cierre de la válvula será fácilmente accesible al personal autorizado. 
Las válvulas, en general, se instalarán en arquetas enterradas. Cualquier otro sistema requerirá la conformidad 
expresa de la Compañía suministradora. Las arquetas se ubicarán en terrenos de dominio público, preferentemente 
en aceras, en caso excepcional en zonas verdes y, en ninguna circunstancia, en calzadas. 

55.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

 

55.3.2.3. Condiciones de terminación 

Se comprobará que la red se ajuste a las especificaciones de la instaladora. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

55.3.3.1. Control de ejecución 

Se establecen los puntos de observación para la realización del control de la ejecución de la unidad de obra. 
En las inspecciones se comprobará que las diferentes fases de ejecución se ajustan a las especificaciones del 
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proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa. En su caso, se indican las comprobaciones a realizar para 
contemplar aspectos medioambientales. 

55.3.3.2. Ensayos y pruebas 

Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, y según se establece en la normativa vigente, es necesario 
la realización de las pruebas de presión reglamentarias para cada uno de los ítems incluidos en el Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Compañía de Gas. 

Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad, queda prohibida la presencia 
de personas ajenas a la prueba en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios 
utilizados) y en los lugares donde la canalización permanezca descubierta. 

 Del resultado de las pruebas realizadas deberá enviarse una copia a la propiedad de las obras.  

 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la instalación 

Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla 
aire gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello, la introducción del gas en la extremidad 
de la canalización se efectuará a una velocidad moderada y de forma continua para reducir el riesgo de mezcla 
inflamable en la zona de contacto o bien se separarán ambos fluidos con un tapón de gas inerte o un pistón de 
purga. 
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56. TUBERÍA PARA GAS 

 Definición y alcance 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías para canalizaciones de gas, bien 
de polietileno PE100 o de acero API-5L. 

La red de gas natural se proyecta para la distribución con Presión Máxima de Operación hasta 5 bar (según UNE 
60311 MOP ≤ 5 bar). 

Los requisitos funcionales, técnicos y legales establecidos para la realización de las redes de gas natural, cumplirán 
lo establecido en el marco de la normativa vigente y específicamente según lo estipulado en el Real Decreto 
919/2006, que aprueba el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

 

 Materiales 

La tubería a instalar será de acuerdo con los requerimientos exigidos en la Instrucción ITC-ICG 01 del Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos aprobado según Real Decreto 919/2006, así como 
en la norma UNE 60311 “Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de 
operación hasta 5 bar”, conforme a los requisitos de las Especificaciones Técnicas y Planos Tipo de Naturgas 
Energía Distribución, S.A.U. 

• Acero API 5L-Grado B fabricada de acuerdo con lo especificado en las Normas UNE-EN 12007-3 
yUNE-EN 10208-2. 

o Diámetro:           DN 150 (6”)        (Cruces aéreos) 

• Polietileno PE100 - SDR 17,6, fabricada de acuerdo con lo especificado en la Norma UNE-EN 1555-
2. 

o Diámetro:           DN 160 mm                     (Red Principal)  

 

 Ejecución de las obras y control de calidad 

La Normativa y Condiciones técnicas para la ejecución de las redes de distribución y acometidas de gas 
proyectadas en su fase de montaje, puesta en servicio, y posterior utilización de las instalaciones se ajustarán a 
los Reglamentos vigentes que le sean de aplicación, incluyendo sus modificaciones posteriores, y especialmente: 

• Ley 34/1998, 7 de octubre (B.O.E. de 8.10.98), del Sector de Hidrocarburos. 

• Ley 12/2007, de 2 de julio de 2007, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. 

• Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre por el que se regula las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de Autorización de instalaciones de gas 
natural. (B.O.E. nº 313 de 31 de diciembre de 2002). 

• Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos aprobado según Real 
Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (B.O.E. nº 211 de 4 de 
septiembre de 2006). 

• Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 01 “Instalaciones de distribución de combustibles 
gaseosos por canalización aprobada según Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (B.O.E. nº 211 de 4 de septiembre de 2006). 

 

Asimismo, serán de aplicación, siempre que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en el Reglamento y 
sus ITCs aprobadas por el R.D. 919/2006, los siguientes: 
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• Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, Decreto 2913/1973 de 26 de Octubre 
(B.O.E. nº 279 de 21 de Noviembre de 1973). 

• Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, Orden del Ministerio de Industria de 18 
de Noviembre de 1974 (B.O.E. nº 292 de 6 de Diciembre de 1974) y sus posteriores correcciones y/o 
ampliaciones.  

 

 Medición y abono 

Estas unidades se abonarán según los precios unitarios correspondientes a cada diámetro de tubería que se 
recogen en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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RED DE TELECOMUNICACIONES 

57. RED DE TELECOMUNICACIONES 

 Descripción 

 Descripción 

Red de telecomunicaciones, incluyendo canalizaciones con zanjas, tubos y arquetas, para el paso de los 
conductores por parte de la compañía suministradora correspondiente. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro lineal de canalización de PVC realmente colocada, incluyendo el tubo de PVC, cinta de protección, testigo 
cerámico y hormigonado si fuera necesario, incluso apertura y relleno de zanja. En caso de que fuera necesario, o 
así se requiera, esta unidad de obra puede desglosarse en tantas unidades como elementos la componen. 

- Las arquetas se definen y valoran según el capítulo Arquetas, pozos y marcos de este Pliego. 

- Unidad de cámara de registro colocada, incluye la cámara de registro, apertura, relleno y cierre de zanja para 
su colocación. 

No se incluye el cableado en este capítulo. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Canalizaciones: 

Se realizará ajustándose a las canalizaciones de las líneas de suministro eléctrico del presente pliego. 

- Tubos para telecomunicaciones: 

Tubos de PVC rígido de 110 y 63 mm. de diámetro exterior. 

Los tubos de 1,8 y 1,2 mm. de espesor están normalizados en la especificación "Materiales 

Normalizados para canalizaciones subterráneas de telefonía”. 

- Arquetas: 

Normalmente son prefabricadas, con marco y tapa de fundición con la inscripción del distintivo de la entidad a 
la que pertenecen, el conjunto marco y tapa se colocará a nivel con la rasante del pavimento de la vía pública. Serán 
de las dimensiones y materiales especificados en los planos. 

- Arquetas tipo M (30x30x50 cm) 

- Arquetas tipo H (80x70x80 cm) 

- Arquetas tipo D (100x90x100 cm) 

 Para la fibra óptica, se emplearán arquetas habilitadas a tal fin, con las siguientes dimensiones aproximadas: 

- Arqueta tipo h 2C (70x70 cm) 

- Arqueta tipo h 3C (140x70 cm) 

- Arqueta tipo h 5C (100x100 cm) 

La carga de rotura para los marcos y tapas de fundición para las arquetas será la adecuada en función de su 
emplazamiento, según las tipologías establecidas en la norma UNE-EN.124:2015: 

- B-125: Carga de rotura 12.5 tm, para zonas peatonales y aceras. 

- C-250: Carga de rotura 25 tm, para zonas de arcenes y aparcamientos. 
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- D-400: Carga de rotura 40 tm, para zonas de circulación normal y pesada. 

- E-600: Carga de rotura 60 tm, para zonas especiales de elevadas cargas de rodadura, zonas portuarias y 
aeropuertos. 

Tanto las canalizaciones subterráneas como las arquetas cumplirán la norma UNE 133100 -1:2021, UNE 
133100-2:2021. 

- Cámara de registro: 

Están formadas por dos módulos de hormigón armado, el superior apoyado sobre el inferior, completamente 
estancos. La cara superior presenta una entrada de 0.90 m de diámetro a la que se acoplan los buzones para 
conseguir la cota que se requiera en obra. 

- 1.90x2.90x2.50 m 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

57.3.1.1. Condiciones previas: soporte 

Para investigar la posible existencia y situación de otros servicios, se podrán utilizar equipos de detección de 
conductos enterrados y aplicar métodos geotécnicos para conocer la naturaleza del terreno. 

Así mismo, siempre que se considere preciso, ya sea por no conocer con precisión la existencia y situación de 
otros servicios, se practicarán pruebas para asegurar en lo posible que la construcción de la canalización pueda 
hacerse de acuerdo con lo indicado en los planos y evitar excavaciones innecesarias. 

Estas calas se realizan en los siguientes puntos: 

- Donde se hayan de construir cámaras de registro. 

- En los puntos de trazado en que se considere, necesario, con un mínimo de una sección y un máximo de 
cuatro. 

Si durante la ejecución de las referidas calas se encuentran obstáculos cuya naturaleza o posición, aconsejan 
aumentar su número o dimensiones, se procederá a ello previa aprobación del Jefe de los Trabajos. 

A la vista de los resultados obtenidos, se realizarán las modificaciones precisas en el trazado o diseño de la 
obra proyectada, para mejorar el grado de viabilidad de esta, trasladando las modificaciones a la documentación as 
built de obra. La apertura de calas precederá inmediatamente a la construcción de la obra proyectada, a no ser que 
circunstancias particulares o de redacción del proyecto aconsejen adelantarla. En la obtención de permisos para la 
apertura y cierre de calas, se cumplirá la ordenanza de calas, si existe o las instrucciones de los Organismos 
Competentes. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Frecuentemente las canalizaciones de telecomunicaciones se encuentran con instalaciones de otros servicios, 
ubicados también bajo tierra. En este caso será necesario disponer de unas determinadas separaciones con dichos 
servicios. 

Como norma general, en primer lugar, se intentará obtener de la Compañía implicada, el permiso 
correspondiente para desviar la canalización ajena. Si ello no fuese posible, y a fin de disponer de las separaciones 
necesarias puede ser necesario desviar el trazado de la zanja o hacer ésta con mayor profundidad de la 
normalizada. 

Todas las separaciones se refieren a la mínima distancia entre el prisma de canalización de t 
telecomunicaciones y la tubería, cable o canalización. Debe considerarse a estos efectos, el prisma de canalización 
de telecomunicaciones al conjunto de conductos y materiales de relleno entre conductos y recubrimientos laterales, 
superior y solera. 

En general no deberá quedar englobado dentro del prisma de la canalización de telecomunicaciones ninguna 
canalización ajena, no obstante, en condiciones especiales y con permiso expreso de los propietarios de los 
servicios, pueden quedar pequeñas tuberías (que no sean de gas) o cables de acceso a inmuebles, englobados 
dentro del prisma, con la protección y separación conveniente para que puedan ser sustituidos en caso necesario. 
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En el caso de paralelismo o cruces con instalaciones de gas se pondrá especial cuidado en la ejecución de las 
uniones de los conductos de telecomunicaciones, habida cuenta de los particulares riesgos que pueden presentar 
las filtraciones de este fluido a través de dichas uniones. 

 Proceso de ejecución 

57.3.2.1. Ejecución 

- Canalizaciones: 

Se realizará ajustándose a la apertura de zanjas y arquetas del presente pliego a líneas de suministro eléctrico 
del presente pliego. 

- Cámara de registro: 

Deben seguirse las instrucciones del fabricante que se resumen en: excavación y preparación de la superficie 
de asiento con arena, colocación de la cámara, ejecución de conexiones y relleno y tapado. 

- Tendido de cableado: 

El tendido del cableado de telecomunicaciones será responsabilidad de la empresa suministradora. 

57.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

 

57.3.2.3. Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Una vez terminada la obra, de acuerdo con el proyecto, la dirección de obra tomará contacto con la empresa 
suministradora de telecomunicaciones para proceder a las verificaciones previas a su aceptación. 
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BASES PARA FIRMES Y PAVIMENTOS 

58. ZAHORRAS. BASES Y SUB-BASES DE MATERIAL GRANULAR 

 Definición 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado como capa de 
firme. 

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 existente. 

Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

Extensión, humectación, si procede, y compactación. 

 Materiales 

 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 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. 

 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar documento acreditativo de su 
origen, de la idoneidad de sus características para el uso propuesto, que han sido debidamente tratados y que no 
se encuentran mezclados con otros contaminantes. 

 

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. 

 Áridos 

- Características generales 

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava 
natural. 

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos reciclados 
de residuos de construcción y demolición —entendiendo por tales a aquellos resultantes del tratamiento de material 
inorgánico previamente utilizado en la construcción—, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de 
desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, por el que se aprueba 
el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en 
este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre 
estas materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación 
estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas o móviles, a un 
proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de eliminación final de contaminantes. De igual 
manera, los áridos siderúrgicos, tras un proceso previo de machaqueo, cribado y eliminación de elementos 
metálicos y otros contaminantes, se envejecerán con riego de agua durante un periodo mínimo de tres (3) meses. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá fijar 
especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo 
requiriese. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-
química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de 
empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, a 
disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de 
agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su 
comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado 
por el Director de las Obras. 

La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados de residuos de 
construcción y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%). 

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni por el hierro 
(norma UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013). 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (< 5%) (norma UNE-
EN 1744-1:2010+A1:2013). La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido 
de magnesio (norma UNE-EN 196-2:2014) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO ≤ 5%) y de ciento sesenta 
y ocho horas (168 h) en los demás casos. Además, el Índice Granulométrico de Envejecimiento (IGE) (NLT-361) 
será inferior al uno por ciento (< 1%) y el contenido de cal libre (UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013) será inferior al 
cinco por mil (< 5‰). 

- Composición química 

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013), será 
inferior al cinco por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior 
al uno por ciento (< 1%) en los demás casos. 

En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de hormigón, el contenido de sulfatos 
solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013), deberá ser 
inferior al siete por mil (SO3 < 7 ‰). 

 Árido grueso 

- Definición 

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

- Angulosidad (porcentaje de caras de fractura) 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a. 

TABLA 510.1.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS DEL ÁRIDO 
GRUESO (% en masa) 

 

 
 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) 
deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b. 

TABLA 510.1.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% 
en masa) 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 189 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
- Forma (índice de lajas) 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá ser inferior a 
treinta y cinco (FI < 35). 

- Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no deberá ser 
superior a los valores indicados en la tabla 510.2. 

TABLA 510.2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) 

  
 

Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, así como para áridos siderúrgicos, el valor 
del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 
510.3, siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 
510.5. 

- Limpieza (Contenido de impurezas) 

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 
durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que pasa por el tamiz 
0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa. 

 Árido fino 

- Definición 

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

- Calidad de los finos 

El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del material, 
deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo 
A de la norma UNE-EN 933-9), para la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a diez gramos por kilogramo (MBf < 10 
g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá ser inferior en más de cinco (5) unidades a los 
valores indicados en la tabla 510.3. 

TABLA 510.3 -EQUIVALENTE DE ARENA (SE4) 

 
  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir que el 
material sea no plástico (norma UNE-EN ISO 17892-12:2019 ). 

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir que el índice de plasticidad (norma UNE-EN ISO 17892-
12:2019) sea inferior a diez (< 10), y que el límite líquido (UNE-EN ISO 17892-12:2019) sea inferior a treinta (< 30). 
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 Tipo y composición del material 

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de alguno de los 
husos indicados en la tabla 510.4. 

TABLA 510.4 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

   
 

(*) LA DESIGNACIÓN DEL TIPO DE ZAHORRA SE HACE EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL, 
QUE SE DEFINE COMO LA ABERTURA DEL PRIMER TAMIZ QUE RETIENE MÁS DE UN DIEZ POR CIENTO 
EN MASA. 

(**) TIPO DENOMINADO ZAHORRA DRENANTE, UTILIZADO EN APLICACIONES ESPECÍFICAS. 

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

 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 Consideraciones generales 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente empleado 
en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. 

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. 

 Central de fabricación 

La fabricación de la zahorra para su empleo en firmes de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 
a T2 se realizará en instalaciones específicas que permitan su mezclado y humectación uniforme y homogénea. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo, características y la producción horaria mínima. 

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y, 
eventualmente, el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo 
de fracciones 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 y deberán estar provistas a su 
salida de dispositivos ajustables de dosificación. 

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos. No obstante, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer que sean ponderales, para la 
fabricación de zahorras que se vayan a emplear en firmes de nueva construcción de carreteras con categoría de 
tráfico pesado T00 a T1 y cuando la obra tenga una superficie de pavimentación superior a setenta mil metros 
cuadrados (> 70 000 m2). 

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 será superior al dos por ciento (±2%), y 
un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central. 
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El equipo de mezclado deberá ser capaz de asegurar la completa homogeneización de los componentes dentro 
de las tolerancias fijadas. 

 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. 

En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, y cuando éstas no dispongan de elementos de 
transferencia de carga, la altura y forma de los camiones será tal que, durante el vertido en la extendedora, el 
camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de la obra teniendo 
en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de extensión y la distancia entre 
ésta y la zona de extensión. 

 Equipo de extensión 

En carreteras de nueva construcción con categoría de tráfico pesado T00 a T2, y cuando la obra tenga 
una superficie a pavimentar superior a los setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se utilizarán extendedoras 
automotrices, que estarán dotadas de sistemas automáticos de nivelación y de los dispositivos necesarios para la 
puesta en obra de la zahorra con la configuración deseada y para proporcionarle un mínimo de compactación. 

En el resto de los casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las zahorras. 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del material desde los 
camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión que garanticen su reparto homogéneo 
y uniforme delante del equipo de extensión. 

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. 

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en 
su defecto, por el Director de las Obras. Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su 
anchura, éstas deberán quedar alineadas con las existentes en la extendedora. 

 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 
veintiocho toneladas (28 t) y una carga por rueda de al menos cuatro toneladas (4 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 de rodillos metálicos tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el 
sentido de la marcha, y no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, 
en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de 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 componentes, que serán las necesarias 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 y siempre deberán ser autorizados por el Director de las 
Obras. 
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 Ejecución de las obras 

 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 
(epígrafe 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 510.5. 

TABLA 510.5 – TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

  

 Preparación de la superficie existente 

La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se 
asiente tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 

Se comprobarán la regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la superficie existente. El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas 
a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas deficientes. 

 Fabricación y preparación del material 

En el momento de iniciar la fabricación, las fracciones del árido estarán acopiadas en cantidad suficiente 
para permitir a la central un trabajo sin interrupciones. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su 
defecto, el Director de las Obras fijará el volumen mínimo de acopios exigibles en función de las características de 
la obra y del volumen de zahorra que se vaya a fabricar. 

La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el 
cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones entre las fracciones de los áridos. 

La operación de mezclado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa homogeneización 
de los componentes. El Director de las Obras fijará, a partir de los ensayos iniciales, el tiempo mínimo de amasado, 
que en ningún caso será inferior a los treinta segundos ( <30 s). 

La adición del agua de compactación se realizará en esta fase, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares permita expresamente la humectación en el lugar de empleo. 

Cuando la zahorra no se fabrique en central, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a 
su homogeneización y humectación mediante procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio 
del Director de las Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad. 
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 Transporte 

En el transporte de la zahorra se tomarán las debidas precauciones para reducir al mínimo la segregación 
y las variaciones de humedad, en su caso. Se cubrirá siempre con lonas o cobertores adecuados. 

 Vertido y extensión 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y 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. 

 Compactación 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 510.5.1, se 
procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el 
epígrafe 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 ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión 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 en 
el resto de la tongada. 

58.5.6.1. Protección superficial 

La ejecución del riego de imprimación sobre la capa de zahorra y la posterior puesta en obra de la capa 
de mezcla bituminosa sobre ella deberá coordinarse de manera que se consiga la protección de la capa terminada, 
así como que el riego de imprimación no pierda su efectividad como elemento de unión, de acuerdo con lo 
especificado en el artículo correspondiente de este Pliego. 

Se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa ejecutada. Si esto no fuera posible, se extenderá 
un árido de cobertura sobre el riego de imprimación y se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en 
toda la anchura de la traza, conforme a lo indicado en el artículo 64 de este Pliego. El Contratista será responsable 
de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las 
Obras. 

 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. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso: 

Entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control. 

Entre el método de control de la capacidad de soporte mediante ensayo de carga con placa (norma UNE 103808) 
y otros métodos alternativos de mayor rendimiento. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 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. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 
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En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 

En el segundo, el Contratista 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. 

 Especificaciones de la unidad terminada 

 Densidad 

 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra deberá alcanzar una 
densidad no inferior a la que corresponda al cien por ciento ( 100%) de la máxima de referencia, obtenida en el 
ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2). 

Cuando la zahorra 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 (norma UNE-EN 13286-2). 

 Capacidad de soporte 

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del ensayo de carga 
vertical de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro nominal (norma UNE 
103808), deberá superar los valores especificados en la tabla 510.6, según las categorías de explanada y de tráfico 
pesado. 

TABLA 510.6 – VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO E v2 (Mpa) 

 

 
 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos décimas (< 
2,2). 

El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma UNE 103808 por otros 
procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y contrastadas entre los resultados de 
ambos ensayos. 

 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. Tampoco deberá quedar por debajo de ella 
en más de quince milímetros (15 mm) en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte 
milímetros (20 mm) en el resto de los casos. 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún 
caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. El espesor de la capa no deberá ser 
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inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según 
el epígrafe 510.10.3 

 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.7, 
en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella. 

TABLA 510.7 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

 

  
 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, deberán 
corregirse por el Contratista a su cargo. 

 Limitaciones de la ejecución 

La zahorra 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 epígrafe 
510.5.1. 

 Control de calidad 

 Control de procedencia del material 

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado CE, según 
el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso de 
los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente obra (artículo 
5.b del Reglamento 305/2011). 

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan a dicho marcado permiten deducir 
el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la 
veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 
disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados 
a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente 
obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán muestras (norma UNE-
EN 932-1), y para cada una de ellas se determinará: 

La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1). 

Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE-EN ISO 17892-12:2019). 

Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2). 

Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno (Anexo A de la norma 
UNE-EN 933-9). 

Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3). 

Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 

Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 
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Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013). 

Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, no 
pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director de las Obras. 

 Control de ejecución 

- Fabricación 

Se examinará la descarga en acopios o en el tajo desechando los materiales que, a simple vista, 
contengan materias extrañas 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., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el estado de 
sus elementos separadores y de los accesos. 

Para los materiales que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá llevarse a cabo 
mediante la verificación documental de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. 
En los materiales que no tengan marcado CE, será obligatorio realizar los ensayos de control de identificación y 
caracterización que se mencionan en este epígrafe. 

En el caso de zahorras fabricadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del mezclador. En 
los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios. 

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: 

Granulometría por tamizado (norma UNE-EN 933-1). 

Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se fabricase 
menos material: 

Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2). 

Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno (Anexo A de la norma 
UNE-EN 933-9). 

En su caso, límite líquido e índice de plasticidad (UNE-EN ISO 17892-12:2019). 

Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se fabricase menos 
material: 

Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3). 

Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 

Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2). 

Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013). 

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 (epígrafe 510.9.3) se 
hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos. 

- Puesta en obra 

Antes de verter la zahorra, 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, 
teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el material. 

La humedad en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 197 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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. 

- 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: 

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 (1) toma o 
ensayo por cada hectómetro (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 con los ensayos de determinación 
de humedad natural (norma UNE-EN ISO 17892-1:2015) y de densidad in situ (norma UNE 103503). La medición 
de la densidad por el método nuclear se llevará a cabo según la norma UNE 103900, y en el caso de que la capa 
inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda en todo el espesor de la capa a medir, para 
asegurar la medida correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior. Sin 
perjuicio de lo anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos equipos, con los ensayos de las 
normas UNE-EN ISO 17892-1 y UNE 103503, se realice periódicamente durante la ejecución de las obras, en 
plazos no inferiores a catorce días (14 d), ni superiores a veintiocho días (28 d). 

Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro 
nominal (norma UNE 103808), así como una (1) determinación de la humedad natural (UNE-EN ISO 17892-1:2015) 
en el mismo lugar en que se haya efectuado el ensayo. Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera 
determinado la correspondencia con otros equipos de medida de mayor rendimiento, el Director de las Obras podrá 
autorizar dichos equipos en el control. 

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 (1/2) 
de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará 
la anchura de la capa y el espesor. 

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), 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) (norma NLT-330) calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro 
(hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo 
medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 510.7.4. 

 Criterios de aceptación o rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el 
epígrafe 510.9.3, según lo indicado a continuación. 

 Densidad 

La densidad media obtenida no será inferio a la especificada en el epígrafe 510.7.1. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de dos (2) individuos de la muestra ensayada presentan un valro inferior 
al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuaes. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se 
recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 
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Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí solos, referencia 
de aceptación o rechazo. 

 Capacidad de soporte 

El módulo de deformación vertical 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 epígrafe 510.7.2. De no alcanzarse los resultados 
exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados. 

 Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos del Proyecto. Si fuera inferior, 
se procederá de la siguiente manera: 

Si es superior o igual 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. 

Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará la capa correspondiente al lote 
controlado 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. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un quince por ciento (> 15%) de la longitud del lote, pueda presentar 
un espesor inferior del especificado en los Planos en más de un diez por ciento (> 10%). De no cumplirse esta 
condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán medidas de cada uno de ellos, aplicándose los 
criterios descritos en este epígrafe. 

 

 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 epígrafe 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 del proyecto. 

 Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los límites establecidos, se 
procederá de la siguiente manera: 

Si es igual en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 

Si es igual o 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. 

 Medición y abono 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono 
los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores 
en las capas subyacentes. 

 Normas referidas en este artículo 

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de 
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre 
que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas. 
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NLT-330 Cálculo del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en pavimentos de carreteras. 

NLT-361 Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acería. 

UNE-EN ISO 17892-12:2019 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 12: 
Determinación del límite líquido y del límite plástico. (ISO 17892-12:2018) 

UNE-EN ISO 17892-1:2015 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 1: 
Determinación de la humedad. (ISO 17892-1:2014) 

UNE 103503 Determinación “in situ” de la densidad de un suelo por el método de la arena. 

UNE 103808 Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática. 

UNE 103900 Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por métodos 
nucleares: pequeñas profundidades. 

UNE-EN 196-2 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos. 

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

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la 
granulometría de las partículas. Método 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 1367-2 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo 
de sulfato de magnesio. 

UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. 

UNE-EN 13242 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas 
estructurales de firmes. 

UNE-EN 13286-2 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 2: Métodos de ensayo para 
la determinación en laboratorio de la densidad de referencia y el contenido en agua. Compactación Proctor. 
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59. SOLERAS Y LOSAS DE HORMIGÓN 

 Descripción 

Capa resistente compuesta por una capa de hormigón, en masa, con fibras o armado, y en su caso una 
subbase granular compactada. El espesor depende del uso para el que esté destinado el pavimento que 
posteriormente se construirá encima. Se apoya sobre la explanada, o en su caso sobre un firme existente; 
pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como 
base para un solado.  

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, 
incluyendo, en su caso subbase granular compactada, y sin incluir preparación de la explanada (ver capítulo 
Estructuras de acero), incluyendo, o no, realización de juntas para dilatación. Se debe indicar el acabado 
superficial: llaneado mecánico (tipo helicóptero), maestreado con regla, liso o muy liso. 

Las juntas pueden medirse y valorar por metro lineal, incluso colocación de separadores de poliestireno, con corte, 
relleno y colocación del sellado. 

Kilogramo de acero para armar o metro cuadrado de mallazo, indicando dimensiones, tipo de acero y tratamiento 
en su caso, incluyendo despuntes, solapes, mermas, alambre de atado, separadores y materiales y herramientas 
necesarios para su correcta puesta en obra. 

Las fibras en caso de prescribirse se incluyen en el precio del metro cuadrado de solera, indicando su dotación en 
kilos por metro cúbico (kg/m3).  

En el caso de proyectarse pasadores, se abonarán como parte proporcional de las juntas o del metro cuadrado de 
solera. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Capa subbase: podrá ser de gravas o zahorras compactadas naturales o de machaqueo (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE) 

- Hormigón en masa: 

- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE): cumplirá las exigencias en cuanto a 
composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción RC-16. 

- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE): cumplirán las condiciones físico- químicas, 
físico-mecánicas y granulométricas establecidas en el Código Estructural. Se recomienda que el tamaño máximo 
del árido sea inferior a 40 mm, para facilitar la puesta en obra del hormigón. 

- Agua: se admitirán todas las aguas potables, las tradicionalmente empleadas y las recicladas procedentes 
del lavado de cubas de la central de hormigonado. Deberán cumplir las condiciones del artículo 29 del Código 
Estructural. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de dicho artículo. 

- Armadura de retracción: será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumpla las 
condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en el Código Estructural. 

- Aglomerantes y aglomerantes compuestos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). 

- Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE). 

Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, debido a su peligrosidad se permite el empleo 
de áridos que contengan sulfuros oxidables en una proporción muy baja, conforme a lo indicado en el Código 
Estructural. 

- Sistema de drenaje  

- Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE 
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- Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE). 

- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE) podrá ser de 
poliestireno expandido, etc. 

- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, ): será de material 
elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 

-  Fibras de acero, poliméricas u orgánicas. Las fibras de acero serán conforme a la UNE-EN 14889-1:2008 
y se indicará si se trata de fibra trefilada, en lámina, rascado en caliente u otras. Las fibras plásticas cumplirán la 
UNE-EN 14889-2:2008 y debe indicarse si son en monofilamentos extruidos o en láminas fibriladas. El proyecto 
debe definir las condiciones, características, resistencia característica, si procede, y longitud de las fibras.   

- Hormigón con fibras: se indicará en este caso en la denominación de la unidad de obra el material, tipo, 
dimensiones (longitud, características de la sección y diámetro equivalente, esbeltez) características de las fibras, 
así como el contenido de fibras en kilos por metro cúbico (kg/m3). La relación de las características de las fibras 
podrá ser sustituida por una referencia a la designación comercial completa de las mismas, con la coletilla “o 
similar”, y soportada por una ficha técnica previamente aceptada por la dirección de las obras. 

- Pasadores de acero. 

Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la 
superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  

El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas y/o margas y de 
cualquier otro tipo de materiales extraños. 

Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación 
durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada 
se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 

Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las 
mismas. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

  Condiciones previas: soporte 

Se habrá compactado previamente el soporte o explanada y estará limpio de restos de obra. 

Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 

Se fijarán puntos de nivel de acabado para la realización de la solera. 

  Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse 
abombamientos, levantamientos, agrietamientos y roturas de los solados, etc.  

 Proceso de ejecución 

  Ejecución 

- Ejecución de la subbase granular: 

- Se extenderá sobre la explanada. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 
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- Capa de hormigón: 

Se extenderá una capa de hormigón; su espesor vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga 
que soportar. Si ha de disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón sobre 
separadores. El curado se realizará cumpliendo lo especificado en el artículo 52.5 del Código Estructural.  

- Juntas de contorno: 

Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la junta de 
contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. 

- Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 m, que 
penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 

- Drenaje: se garantizará el drenaje mediante la disposición de elementos, así como la creación de 
pendientes. 

 Gestión de residuos  

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

En el caso de centrales de obra para la fabricación de hormigón, el agua procedente del lavado de sus instalaciones 
o de los elementos de transporte del hormigón, se verterá sobre zonas específicas, impermeables y 
adecuadamente señalizadas. Las aguas así almacenadas podrán reutilizarse como agua de amasado para la 
fabricación del hormigón. 

Siempre que se cumplan los requisitos establecidos al efecto en el artículo 83 del Código Estructural. 

Como criterio general, se procurará evitar la limpieza de los elementos de transporte del hormigón en la obra. En 
caso de que fuera inevitable dicha limpieza, se deberán seguir un procedimiento semejante al anteriormente 
indicado para las centrales de obra. 

En el caso de producirse situaciones accidentales que provoquen afecciones medioambientales tanto al suelo 
como a acuíferos cercanos, el constructor deberá sanear el terreno afectado y solicitar la retirada de los 
correspondientes residuos por un gestor autorizado. En caso de producirse el vertido, se gestionará los residuos 
generados según lo indicado en el Código Estructural. 

  Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones ejecutadas presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento 
adecuado de la construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a lo establecido 
en el anejo nº14 y nº16 del Código Estructural. En particular: 

- Desviación vertical medida con regla de 3 m colocada en cualquier parte de la losa o solera y apoyada 
sobre dos puntos será, según el acabado superficial especificado. Si el acabado es llaneado mecánico la tolerancia 
es doce milímetros (+/- 12 mm); si es maestreado con regla ocho milímetros (+/- 8 mm); si es liso cinco milímetros 
(+/- 5 mm) y si es muy liso tres milímetros (+/- 3 mm). El método de la regla es muy imperfecto y debe tratar de 
sustituirse por evaluación estadística de medidas de planeidad y de nivelación. 

- Desviación en planta respecto a la alineación del proyecto no deberá ser superior a tres centímetros (3 
cm), y la superficie de la capa deberá tener las pendientes de los planos con una desviación del 1 por mil. 

- El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de secciones 
tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior a la 
deducida de la sección tipo de los Planos. 

  Condiciones de terminación 

La superficie de la solera se terminará con mayor o menor rugosidad, mediante reglado, fratasado, etc., 
dependiendo de si posteriormente se va a aplicar una pintura, se va a ejecutar un solado recibido en capa gruesa, 
en capa fina, una capa de árido intermedio, etc. 

Terminadas las operaciones de fratasado, y mientras el hormigón esté todavía fresco, se redondearán 
cuidadosamente los bordes de las losas con una llana curva. 

Siempre que sea necesario, durante el primer período de endurecimiento se protegerá el hormigón fresco contra 
el lavado por lluvia, la desecación rápida -especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 203 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

insolación o viento- y los enfriamientos bruscos o congelación, pudiendo emplear para ello una lámina de plástico, 
un producto de curado resistente a la lluvia, u otro procedimiento que autorice el director de las obras. 

El hormigón se curará con un producto filmógeno, salvo que el director de las obras autorice el empleo de otro 
sistema. Deberán someterse a curado todas las superficies expuestas de la losa o solera, incluidos sus bordes 
laterales, tan pronto como hayan finalizado las operaciones de acabado. 

Durante un período que, salvo autorización expresa del director de las obras, no será inferior a tres días (< 3 d) a 
partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento recién 
ejecutado, con excepción de la imprescindible para el aserrado de juntas, la eliminación del mortero superficial no 
fraguado, en su caso, y la comprobación de la textura y regularidad superficial. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

- Control de ejecución 

Puntos de observación. 

- Ejecución: 

Compactado previo de la explanada o adecuación del firme existente (resistencia, juntas de dilatación, etc.), 
espesor y planeidad de la capa granular, disposición de armadura de reparto, en su caso. 

Espesor mínimo de la capa de hormigón. 

Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada.  

- Comprobación final: 

Planeidad de la solera. 

Junta de retracción: separación entre las juntas. 

Junta de contorno: espesor, altura de la junta, relleno y sellado. 

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a la 
sostenibilidad, de conformidad con el anejo nº 2 del Código Estructural, la dirección facultativa deberá comprobar 
durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el 
mismo nivel (A, B, C, D o E) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

 Conservación y mantenimiento 

No se superarán las cargas normales previstas. 

Se evitará la permanencia sobre la solera de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles.  

La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una concentración en 
sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas superiores a 40 ºC. 

 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

No siendo esta unidad de obra una solución constructiva de acabado o terminación en la parte de 
urbanización, no se prevé la realización de verificaciones mediante ensayos sobre la misma. 
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PAVIMENTOS Y SOLADOS 

60. EMULSIÓN C60B3 – RIEGO DE ADHERENCIA 

 Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes 
hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa 
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

Todas las emulsiones utilizadas en los riegos deberán contar con el marcado CE. 

Será aplicable la normativa específica en vigor actualmente que haga referencia a la anterior denominación ECR-
1.  

 Materiales 

El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión bituminosa catiónica que cumpla el artículo 213 del Pliego 
modificado por la Orden Circular 11/2011, siendo C60BF5 IMP para los riegos de imprimación y C60B4 ADH. Las 
dotaciones mínimas de ligante residual serán las siguientes: 

200 gr/m2 de C60B4 ADH o C60B3 ADH para los riegos de adherencia. 

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. 

No obstante, la Dirección de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

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 (10ºC) 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. 

 Medición y abono 

Esta unidad se medirá por las toneladas (t) realmente ejecutados en obra, de acuerdo con los planos y las órdenes 
de la Dirección de Obra, abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios.  

  

Vanessa Montesinos
INES
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61. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 características técnicas 

Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico 
como ligante y aditivo fluidificante. 

 normativa de aplicación 

Ejecución: 

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

 

-   PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

 criterio de medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie quedará plana, lisa y con textura uniforme. 

 

 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al tráfico hasta que se realice la capa superior. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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62. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE Y BETÚN ASFÁLTICO 

 Definición 

Se considerarán incluidas en este concepto las capas de firme y pavimento constituidas por la combinación de 
áridos y un ligante, extendiéndose y compactándose a temperatura superior a la del ambiente. 

 Normativa 

La normativa a aplicar se corresponde con la siguiente lista, así como sus modificaciones posteriores o la nueva 
normativa vigente que pudiesen existir en el momento de ejecutar las obras: 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 

- Orden circular 24/2008 sobre el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG-3). 

- Orden circular 21/2007. sobre el uso y especificaciones que deben de cumplir los ligantes y mezclas bituminosas 
que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), 

- Orden circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho 
procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación “in situ” y 
almacenamiento en obra. 

Todas las normas UNE-EN recogidas en el articulado correspondiente del PG-3 (o normativa que lo complementa), 
en especial: 

- UNE –EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes en pavimentación. 

- UNE-EN .12697. 

- UNE-EN 13108. 

 Tipo y composición de las mezclas 

Los tipos y composición de las mezclas bituminosas a utilizar serán las especificadas en planos para cada 
estructura. 

 Materiales 

El ligante hidrocarbonado seleccionado será función de la zona térmica estival y de la categoría de tráfico de la 
vía.  

Para mezclas bituminosas a emplear en capas de rodadura y categorías de tráfico pesado citados anteriormente, 
se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados que cumplan con el artículo 215 del PG-3 y la ORDEN 
de 27 de diciembre de 1999 que la modifica. 

Por defecto, salvo justificación del Contratista y siempre que se lo autorice la Dirección Facultativa, los ligantes a 
utilizar se corresponden a un betún asfáltico B50/70 (para capa de rodadura e intermedia) 

La utilización de un ligante diferente estará sujeta a las indicaciones recogidas en la normativa vigente, debiendo 
ser en todo momento aprobado por la Dirección Facultativa. 

Árido grueso 

El árido grueso a utilizar en la fabricación de mezclas bituminosas en rodadura no podrá obtenerse por trituración 
de graves procedentes de yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza. 

Angulosidad del árido grueso: 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, cumplirán: 

Vanessa Montesinos
INES
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Índice de lajas: 

El índice de lajas del árido grueso será inferior a treinta (20). 

 
Resistencia a la fragmentación: 

Será menor de 20. 

 
Coeficiente de pulimiento acelerado: 

El coeficiente de pulimiento acelerado a emplear en capas de rodadura será mayor o igual de 56. 
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Árido fino. 

Será de trituración de piedra de cantera o de grava natural en su totalidad, o en parte de yacimiento naturales. 

Proporción de árido fino. 

Será del 0%. 

 
Resistencia a la fragmentación. 

Para capas de rodaduras e intermedias el coeficiente de Los Ángeles será inferior a 25. 

Polvo Mineral 

El filler será comercial de aportación o especialmente preparado.  

Proporción del polvo mineral. 

Será del 100%. 

 
Granulometría del polvo mineral 

Cumplirá con lo especificado en el artículo 542.2.2.4.3. de la OC 24/08. 

Finura y actividad del polvo mineral. 

Cumplirá con lo especificado en el artículo 542.2.2.4.4. de la OC 24/08. 

Aditivos 

La utilización de aditivos será expresamente aprobada por la Dirección Facultativa. 

GRANULOMETRÍA DEL ÁRIDO COMBINADO DE LAS DISTINTAS FRACCIONES, INCLUIDO EL POLVO 
MINERAL. 

Deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos siguientes: 
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 Control de calidad 

Todas las mezclas bituminosas a emplear contarán con marcado “CE” y estarán fabricadas conforme a las normas 
UNE EN 13108 y UNE EN 12697.  

El Contratista verificará que la documentación que acompaña al marcado CE cumple con las exigencias del pliego. 
No obstante, la Dirección Facultativa podrá exigir, a su buen juicio, la ejecución de ensayos adicionales para 
asegurar las propiedades y calidad establecidas en la normativa vigente. 

 Control de ejecución 

La puesta en obra de las mezclas bituminosas seguirá los criterios generales que marca a tal efecto el PG-3 así 
como todas las órdenes circulares que modifican el citado Pliego como es la Orden del Ministerio de Fomento 
FOM/891/04 en su edición final (con la corrección de erratas) y la OC 24/08. 

La ejecución de las obras se deberá ajustar a las diferentes fases constructivas de ejecución del puente, teniendo 
en cuenta que la puesta a disposición de la maquinaria se deberá realizar tantas veces resulten necesaria debido 
al propio proceso constructivo del puente. 

La capa de intermedia se ejecutará con espesor variable de tal forma que se obtenga la pendiente transversal de 
la plataforma. La capa intermedia será el firme provisional de la estructura disponiéndose en la primera fase del 
proceso constructivo.  

La capa de rodadura se ejecutará de una sola vez al final de la obra asegurando que el acabado de la capa del 
firme sea homogéneo, salvo indicación contraria por la D.F. Así mismo, durante la fase provisional en que no se 
disponga la capa de rodadura, se deberá asegurar el tráfico por la calzada, teniendo en cuenta la cota de los pozos 
de alcantarillado, los bordillos y los imbornales que puedan existir en la plataforma. 

Extensión y compactación. 

El control de ejecución en obra cumplirá con el apartado “542.9.3.2. Puesta en obra” de la O.C. 24/08 la cual 
modifica los artículos 542 y 543 del PG-3, o las modificaciones que esta pueda sufrir hasta el periodo de ejecución 
de las obras. 

Control de recepción de la unidad terminada. 

El control de ejecución en obra cumplirá con el apartado “542.9.4. Control de recepción de la unidad terminada” de 
la O.C. 24/08 la cual modifica los artículos 542 y 543 del PG-3, o las modificaciones que esta pueda sufrir hasta el 
periodo de ejecución de las obras. 
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Criterios de aceptación o rechazo. 

Los criterios de aceptación serán conforme al “542.10.1 Criterios de aceptación o rechazo” de la O.C. 24/08 la cual 
modifica los artículos 542 y 543 del PG-3, o las modificaciones que esta pueda sufrir hasta el periodo de ejecución 
de las obras. 

Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente valor de la densidad de referencia: 

- En capas de espesor ≥ 6 cm:  98% 

- En capas de espesor < 6 cm:  97% 

Espesor 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica más de 10 mm en capas de rodadura e intermedias, ni de 15 
mm en capas de base. Su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección tipo de los 
planos. 

Regularidad Superficial. 

El Índice de Regularidad Internacional, IRI, según la NLT-330 de la capa de rodadura deberá cumplir: 

 

 
Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La macrotextura superficial según el método del círculo de arena (UNE-EN-13036-1) y la resistencia al 
deslizamiento (NLT-336) no deberán ser inferiores a los valores de la siguiente tabla: 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 211 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Limitaciones a la Ejecución. 

Salvo autorización expresa por la Dirección Facultativa, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas 
en caliente: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5ºC (salvo si el espesor de la capa fuera 
inferior a 5 cm, en cuyo caso el límite será de 8ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros 
de estructuras, la DF podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de la compactación 
obtenidos. 

- Con lluvia. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la 
temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización de la D.F. 

 Tolerancias 

Serán de rigurosa aplicación las tolerancias que para carreteras de nueva construcción quedan especificadas en 
el epígrafe 542.7 del P.P.G.T. (PG.3/75). 

 Medición y abono 

Esta unidad se medirá por las toneladas (t) realmente ejecutados en obra, de acuerdo con los planos y las órdenes 
de la Dirección de Obra, abonándose por el importe de los precios del Cuadro de Precios. 
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63. TRATAMIENTO DE ASFALTO IMPRESO 

 Definición  

Impresión sobre capa de asfalto con malla de acero o plástico de alta densidad, sobre capa de asfalto recién 
extendida o recalentando previamente ls superficie con maquina infrarrojos. 

 Medición y abono 

Se medirá por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado. 
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64. PAVIMENTOS DE ADOQUINES 

 Descripción 

 Descripción 

Pavimento en firmes de espacios urbanos con adoquines, para tránsito peatonal o de vehículos con baja 
intensidad de tráfico; dispuestos sobre un lecho o capa de arena (pavimento flexible), o bien recibidos mediante 
material de agarre a una base rígida, habitualmente mortero de cemento (pavimento rígido). Los adoquines 
empleados pueden ser de piedra natural, prefabricados de hormigón, o de cerámica; generalmente rectangulares, 
cuadrados, o con geometría de encaje en el caso de prefabricados; también, de mosaico (pequeñas dimensiones). 
Se utilizan habitualmente en superficies de reducida o moderada pendiente, pudiendo formar también escaleras y 
rampas, si bien según tipo de superficie y pendiente se requiere un tipo u otro de colocación. En su caso, para 
cargas más significativas de vehículos, es posible la colocación formando superficies abovedadas, lo que puede 
ayudar a la transmisión de cargas verticales y horizontales sobre los bordes de confinamiento. 

No se contemplan en este apartado la preparación de la explanada sobre el terreno, la ejecución de las capas 
base de firme, como sub-base de zahorras compactadas, base de grava, losa o solera de hormigón, o suelos 
estabilizados con cemento, etc.  

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 
complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza. Sin incluir la superficie de elementos de 
superficie > 0,5 m2, como son trapas, alcantarillas, etc. 

La utilización de piezas como rigolas o bordillos para la formación de bordes perimetrales de confinamiento se 
medirán aparte (ver Bordillos y rigolas). 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Se dará preferencia a la reutilización de productos retirados previamente de partes de obra en las que se haya 
intervenido, siempre y cuando éstos no se hayan deteriorado, se encuentren en un buen estado de conservación y 
presenten similares prestaciones que los productos suministrados de fábrica. Además, se cuente con la autorización 
de la dirección de obra. Tal es el caso de los adoquines que se hayan recuperado y almacenado correctamente, lo 
que permitirá una mejor integración en el pavimento, por tonalidad, textura, etc.   

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

La unidad de obra la pueden componer: 

- Adoquines de piedra natural. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4): 

Las características mínimas que deben cumplir todos los adoquines de piedra natural vienen fijadas en la UNE-
EN 1342:2013 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

El espesor nominal de las piezas no será menor de 50 mm. Las dimensiones deben ajustarse a las 
especificadas por el fabricante, considerando las deviaciones permitidas según la clase1 o clase 2, lo que se aprecia 
en su marcado T1 o T2, respectivamente. En caso, de adoquines para disposición en formas radiales podrán 
presentarse diferencias de 10 mm sobre las desviaciones anteriores. Podrán admitirse desviaciones en las 
irregularidades en la superficie de 5 mm en las caras bastas y de 3 mm en las caras texturizadas. 

Resistencia a hielo / deshielo. En su caso, se ha de especificar la Clase 1, resistente, para el adoquín, lo que 
supone que el cambio en la resistencia a compresión es ≤ 20%. Los adoquines marcados como Clase 0 no se ha 
determinado esta característica. 

Resistencia a la compresión. Se ha de especificar el valor mínimo esperado en MPa.  

Resistencia a la abrasión. Se ha de especificar el valor máximo esperado. 
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Resistencia al deslizamiento sin pulido (USRV) para adoquines con textura fina. Se ha de especificar el valor 
esperado. 

Aspecto. Se han de especificar características generales de apariencia superficial aproximada en cuanto a 
color, tonalidad, uniformidad, tipo de veta, estructura física, acabado, etc. 

Absorción de agua. En su caso, se ha de especificar el máximo valor esperado, en % en masa. 

Si no se ha establecido ninguna especificación para alguna de las características anteriores, debe indicarse 
esta circunstancia. 

Descripción petrográfica. Se ha de especificar, el tipo de piedra y nombre petrográfico o comercial.  

La textura y acabado superficial se ajusta a lo previsto en proyecto, por lo que no se presentan inconvenientes 
por resbaladicidad, operaciones de limpieza, o aspectos visuales. También se ha de especificar si ha de aplicar un 
tratamiento superficial una vez colocado. 

Se ha de especificar si los adoquines no deben tener defectos visuales, como grietas o exfoliaciones. También, 
la textura y el color para que existan o no diferencias significativas entre piezas, etc. 

- Adoquines de hormigón. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE): 

Las características mínimas que deben cumplir los adoquines de hormigón vienen fijadas en la norma UNE-EN 
1338:2004 + AC:2006 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. También, en UNE 
127338:2007 Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. 

Formas y dimensiones. Se han de especificar las características dimensionales y tolerancias admisibles sobre 
dimensiones nominales, en mm, en función del espesor del adoquín (< 100 mm o > 100 mm), respecto a longitud, 
anchura, espesor y diagonales. También, desviaciones sobre planeidad y curvatura, en caso de adoquines con cara 
vista plana.  

Resistencia climática. En su caso, se ha de especificar esta característica, que está directamente relacionada 
con la absorción agua, indicando la clase esperada clase 2 (marcada como B) cuya absorción de agua es < 6% en 
masa. En los adoquines de la clase 1 (marcada como A) no se ha determinado esta característica. 

Resistencia a la rotura, carga de compresión según geometría. En su caso, se ha de especificar la resistencia 
característica esperada en MPa. 

Resistencia al desgaste por abrasión. En su caso, se ha de especificar de esta característica la clase 3 o clase 
4, marcada como H e I respectivamente, según longitud de huella (≤ 23 mm o ≤ 20 mm). En la clase 1 no se ha 
determinado esta característica. 

Resistencia al deslizamiento / resbalamiento. Se ha de especificar un valor, o la clase 0, 1, 2 ó 3, que se exigen 
como mínimo. 

- Adoquines cerámicos. Habitualmente rectangulares, de variados colores, formas y texturas. Pueden disponer 
de cantos biselados, o en chaflán, en la cara vista, y de pico o resalte espaciador en sus caras (sólo para pavimento 
flexible), lo que asegura un ancho mínimo de junta y mayor uniformidad. 

Las características mínimas que deben cumplir todos los adoquines cerámicos vienen fijadas en la UNE-EN 
1344:2015 Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo.  

El espesor nominal de las piezas no será menor de: 40 mm en pavimento flexible, y las dimensiones nominales 
serán tales que la relación entre longitud y anchura totales no sea superior a 6; ni espesor menor de 30 mm en 
pavimento rígido. 

Resistencia al hielo deshielo. En su caso, se ha de especificar la clase FP100. En los adoquines de clase o 
marca F0 no se ha determinado esta característica. 

Resistencia a la rotura transversal. Se ha de especificar la clase (T0, T1, T2, T3 y T4) correspondiente a la 
carga de rotura transversal (N/mm), en función de tipo de base del firme y de la intensidad de tráfico previsto. La 
clase T0 (no consigna la carga de rotura transversal) sólo es adecuada para pavimento rígido. 

Resistencia a la abrasión. Se ha de especificar la clase (A1, A2 o A3) según requerimiento de más a menos 
erosionable, según valor medio del volumen erosionado (mm3). 

Resistencia al deslizamiento/derrape. Se ha de especificar la clase (U1, U2 o U3), según requerimiento de 
menor a mayor prestación en la clasificación del valor de la resistencia al deslizamiento/derrape sin pulido (USRV). 
En los adoquines de clase U0 no ha sido determinada esta prestación. 
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En áreas con ambiente agresivo (estaciones de servicio, zonas de carga y descarga, y próximas a industrias o 
fábricas) se ha de especificar adicionalmente la característica de resistencia a los ácidos. 

Bases posibles para el adoquinado: 

- Base de árido precompactado, sin aglomerante, (macadam, zahorras, arena o gravilla, naturales o de 
machaqueo) para nivelar y servir de base de apoyo de los adoquines y de relleno de juntas… (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE). Debe emplearse en estado seco. 

- Base de mortero de cemento, sobre una base rígida con o sin armadura de reparto de malla electrosoldada. 
M-15 (con dosificaciones 1:3, o bien 1:1/4:3 si se adiciona cal), con consistencia dura. Ha de garantizarse su 
resistencia al hielo/deshielo, y/o las sales fundentes. 

Según RC-16, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, 
pudiéndose utilizar también cementos comunes (excepto los tipos CEM I y CEM III), con un contenido de adición 
apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, 
y del contenido de aditivo aireante. 

- Material de sellado o rejuntado entre adoquines: 

- Árido de pequeño diámetro (arena fina, de granulometría entre 0 y 2 mm) y seca y libre de sales solubles 
perjudiciales. Se han de utilizar arenas de machaqueo lavadas, libre de polvo. Si se utilizaran arenas muy 
limpias podrían quedar algo sueltas en una primera etapa y se apelmazan con el paso del tiempo, por lo 
que es preferible un contenido moderado de limos. 

- Mortero de cemento, de la misma dosificación que el mortero de asiento, pero con consistencia blanda, o 
fluida. 

- Material de relleno y sellado de las juntas de dilatación (en firmes rígidos), suficientemente elástico (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE): 

- Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

- Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 

- Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 

Para algunos tipos de pavimentación con adoquines se dispone de piezas complementarias y especiales, de 
muy diversas medidas y formas. Para facilitar la resolución de puntos singulares del pavimento, como son las franjas 
de orientación del pavimento táctil, de contrastado color y geometría, con el mismo tipo de producto, o bien con otro 
tipo de producto, para ser situado en itinerarios peatonales accesibles. 

La geometría de los pavimentos táctiles viene definida en la UNE-CEN/TS 15209:2009 EX ERRATUM:2012 
Pavimento táctil indicador de hormigón, arcilla y piedra natural. Para aplicación en España los dos indicadores son 
botones (indicador de advertencia) y bandas longitudinales (indicador direccional).  

En concreto la superficie con botones tipo B1 (botones alineados en cuadrícula) con la geometría siguiente: 
diámetro superior del botón: entre 20 y 25 mm; diámetro inferior del botón: entre 25 y 30 mm; distancia ortogonal 
entre centros de botones contiguos: entre 50 y 55 mm; altura del botón: entre 4 y 6 mm. 

La geometría debe mantenerse al considerar la superficie formada por varias piezas 

En concreto la superficie con bandas longitudinales tipo R2 (bandas con los extremos redondeados) con la 
geometría siguiente: anchura superior de la banda: entre 20 y 25 mm; anchura inferior de la banda: entre 25 y 30 
mm; distancia entre ejes de bandas contiguas: entre 50 y 55 mm; altura de la banda: entre 4 y 6 mm. 

Las bandas deben permanecer con un espaciamiento igual en perpendicular a la banda al considerar la 
superficie formada por varias piezas. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

64.3.1.1. Condiciones previas: soporte 

Comprobación de la explanada o capa de firme intermedia sobre la que se va a disponer el pavimento de 
adoquines. En general, el soporte (capas inferiores) a partir del cual ejecutar el pavimento se debe reunir las 
siguientes características adecuadas de estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al 
agua, planeidad y nivelación, en función del sistema de colocación que se vaya a emplear, de las características del 
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terreno, intensidad de tráfico y de los agentes meteorológicos previstos. No deben pavimentarse sobre explanadas 
con un índice CBR < 5 sin previamente haberlas corregido. 

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde su 
construcción, como por ejemplo en el caso en tratamiento del terreno con suelo-cemento. 

En cuanto a las características de la superficie de colocación o soporte, reunirá las siguientes: 

- Planeidad y nivelación: 

Se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con el espesor de la arena o mortero de asiento. 
No se han de apreciar zonas localizadas donde pudiera resultar excesivo el espesor de arena o mortero para 
alcanzar la rasante de proyecto, De otra forma pueden producirse discontinuidades en la superficie pavimentada 
que afectaran al comportamiento homogéneo del adoquinado, sobre todo durante su proceso de compactación. 
Desviación máxima con regla de 2 m: no excede de 2 cm. 

- Humedad: 

Se comprobará que no hay exceso de humedad en la explanada antes de verter la arena, o en la base de 
hormigón antes de verter el mortero fresco. Se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

- Limpieza: ausencia de restos de obra, de vegetación, aceite, etc. en especial sobre la base de hormigón, que 
impidiera la adherencia del mortero de asiento. 

- Flexibilidad: en losas de hormigón existentes, en masa, o existencia de mallazo de reparto. 

- Resistencia mecánica: en caso de base de hormigón existente deberá soportar sin rotura o daños las cargas 
de servicio, el peso permanente del pavimento y las tensiones del sistema de colocación. 

- En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias 
actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza 
superficial, presencia de zonas huecas, etc.).  Rugosidad: en caso de colocación sobre pavimento existente, si es 
muy liso y poco absorbente, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios para asegurar la adherencia del 
mortero de asiento. 

En caso de adoquinado sobre pavimento existente de terrazo o piedra natural, ser rellenará de mortero las 
zonas con desniveles considerables (> 2 cm), y en su caso se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad 
de la baldosa. 

La pendiente del soporte es la adecuada, y con el paso del tiempo al obturarse las juntas entre adoquines, va 
a permitir el desagüe superficial del pavimento. A fin de conseguir un drenaje adecuado, las pendientes 
transversales deben ser de al menos un 2% y los desniveles del canal del 1% aproximadamente. 

Cuando se requieran tramos de pendiente superior al 9% se ha de utilizar en ellos la solución de pavimento 
rígido. 

 Proceso de ejecución 

64.3.2.1. Ejecución 

La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales, procurando evitar su colocación con 
episodios de lluvias importantes. No se colocará el pavimento sobre soportes encharcados o excesivamente 
húmedos. 

- Condiciones generales en pavimentos flexibles: 

Sistema de colocación sobre capa árido: para la colocación se puede disponer una base de árido, uniforme, 
distribuido para que quede nivelado.  Ha de quedar compactada y regada una vez se han dispuesto los adoquines. 

- Ejecución de los bordes de confinamiento o bordillos perimetrales: 

Previamente a la colocación de los adoquines, se han ejecutado y han endurecido, lo que permitirá contener el 
empuje del pavimento, la dispersión de la arena y disponer de la alineación necesaria; a fin de evitar el 
desplazamiento, la pérdida de trabazón de los adoquines, y la apertura de las juntas. 

En caso de construir los bordes después del pavimento, no se han de depositar cargas ni pisar en una banda 
perimetral del pavimento de ancho 1m, y se ha de comprobar su estado previamente. 

Comprobar que se han dispuesto las juntas y material de relleno, como placas de poliestireno expandido en el 
encuentro con elementos rígidos (muros, escaleras, etc.). 
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El apoyo de los bordes de confinamiento se ha de situar a 15 cm por debajo de la base de apoyo de los 
adoquines. En los bordes construidos a partir de piezas se han de sellar también sus juntas para evitar la dispersión 
de la arena. 

- Extendido y nivelación de la capa de arena: 

En su caso, comprobar previamente la existencia de todos los bordes de confinamiento necesarios que 
delimiten la zona a pavimentar, así como del sistema de drenaje previsto para el agua de filtración. En el caso 
de haberse dispuesto capas inferiores de drenaje, comprobar que se ha situado sobre éstas una membrana 
conformada por geotextiles, para evitar que se pierda la arena con la infiltración de agua y se produzcan 
asientos. El espesor de la capa ha de estar comprendido entre 3 y 5 cm, lo que ha de poderse verificar retirando 
varios adoquines después de colocados y vibrado el pavimento. Se ha de extender la arena uniformemente y 
sin compactar, con un espesor tal que permita obtener la rasante prevista una vez vibrado el pavimento. 
Previamente se han de situar maestras en las que apoyar las reglas corridas para rasanteo la capa de arena, 
de forma manual o mediante reglas vibratorias. No se han de añadir aglomerantes a la arena. No se ha de 
pisar la arena, se ha de trabajar sobre los adoquines ya colocados, evitando concentrar cargas por depósitos 
de materiales, tránsito de operarios, etc.; respetando siempre 1 m de distancia del borde trabajo. No extender 
una superficie mayor a la que se pueda pavimentar en una jornada de trabajo. Posteriormente la capa de 
arena se ha de precompactar con una apisonadora de rodillos o bandeja vibratoria. En su caso, recrecer con 
arena y volver a precompactar, hasta alcanzar el nivel deseado.  

- Colocación de los adoquines: 

Obtenido el nivel de la capa de arena, precompactado, y sin apreciarse defectos en su superficie, se ha 
de replantear la posición de los adoquines adoptando el aparejo previsto y se evitará el excesivo corte de 
piezas; y en su caso, se han de marcar referencia sobre la situación de figuras geométricas, distintos colores 
y formatos  de piezas, distancia a bordes, etc.; disponiéndolos distanciados entre ellos de modo que el ancho 
de junta resultante permita el correspondiente relleno y sellado posterior (con uniformidad, entre 3 y 5 mm, 
nunca piezas a tope y con pequeñas variaciones para mantener las alineaciones). No se ha de modificar el 
tipo de traba y separación de adoquines por condicionantes estéticos. Esta selección de proyecto responde a 
condicionantes del uso al que va a estar sometido el pavimento, como la intensidad de tráfico previsto, por lo 
que cualquier cambio sólo puede ser autorizado por la dirección de obra. Se han de tomar los adoquines de 
distintos pallets simultáneamente, y por capas verticales, para obtener una gama de tonos agradable en su 
conjunto. Realizar los cortes de adoquines utilizando una cizalladora o sierra de disco adecuada. No utilizar 
piezas cortadas menores de ¼ de pieza. Si el espacio a rellenar entre el borde y la pieza entera es inferior a 
4 cm, utilizar mortero de cemento (1:4). 

- Comprobaciones: 

De la linealidad, o alineaciones, y rasantes, de forma sistemáticas, mediante reglas, cordeles y otros sistemas 
apropiados, que permitan en su caso, rectificar y realizar ajustes, utilizando maceta y regla, uñetas y palanca, hasta 
reposicionar las piezas sin desportillar los bordes de los adoquines.  

De las irregularidades en la planeidad superficial del conjunto o de piezas sueltas, mediante regla y 
maceta, las pequeñas irregularidades se corregirán con la compactación del pavimento posteriormente. 

- Llenado de juntas y compactado:  

Comprobada la correcta colocación de todos los adoquines, extender la arena de relleno sobre la superficie de 
adoquines con un cepillo. Barrer la superficie hasta que queden rellenas todas las juntas, retirando la sobrante. 
Posteriormente, compactar utilizando bandejas vibrantes provistas de suelas que amortigüen los impactos sobre las 
aristas de los adoquines; o bien, si se trata de mayores superficies, utilizar compactador de rodillos vibrantes, 
interponiendo una lámina de fieltro, con el mismo objetivo. Para grandes extensiones podrá utilizarse junto a los 
rodillos vibrantes de llanta metálica, compactadores de ruedas de goma. Se ha de comprobar la fuerza útil y 
frecuencia que deberá transmitir el rodillo para obtener la compactación requerida, sin dañar los adoquines; el 
número de pasadas; y el estado de las juntas, que se han de rellenar de arena entre pasada y pasada. Finalmente 
se recebarán las juntas que no estén rellenas y se regará el pavimento para facilitar el apelmazamiento de la arena. 

- Condiciones generales en pavimentos rígidos: 

Sistema de colocación sobre una capa de mortero fresco: para su colocación se pueden usar morteros hechos 
en obra o de central. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 19.1).  

- Ejecución de los bordes de confinamiento: 

Se realizará del mismo modo que se indica en el caso de pavimentos flexibles, si bien, en este modo de 
colocación pueden ejecutarse después de la construcción del pavimento. 
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- Extendido de la capa de mortero fresco: 

Comprobada la adecuación de la solera sobre la que disponer el pavimento (endurecido, superficie de 
terminación, niveles, relleno y sellado de las juntas de dilatación con material elástico, etc.), se ha de extender una 
capa de mortero de 3 cm de espesor. El espesor puede variar ligeramente y estar entre 4 y 6 cm para corregir 
desviaciones en la planeidad de la superficie de apoyo. Pueden utilizarse maestras y reglas para obtener una 
superficie regular y respetando pendientes sobre la que disponer posteriormente los adoquines. No se han de utilizar 
morteros de consistencia seca para ser humedecidos conforme se realiza la colocación, por no quedar garantiza la 
correcta hidratación y la homogeneidad en el comportamiento. Se han de respetar las juntas de dilatación de que 
dispone la base, interrumpiendo ahí la capa de mortero. Además, se han de conformar juntas de colocación, 
coincidiendo con las de dilatación, y en su caso disponiendo más para que no resulten paños mayores de 5 x 5 m. 

- Colocación de los adoquines: 

Comprobada la correcta colocación de la capa de mortero (regularidad superficial, tiempo de fraguado, juntas 
de dilatación, etc.), se han de disponer encima los adoquines presionando ligeramente con maceta de goma y regla 
para que ninguno cabecee, y distanciándolos de modo que la junta resultante sea uniforme y esté comprendida 
entre 6 y 10 mm. (Solo en el caso de que la junta se fuera a rellenar con arena, se distanciarían 5 mm). Se han de 
tomar los adoquines de distintos pallets simultáneamente, y por capas verticales, para obtener una gama de tonos 
agradable en su conjunto. Realizar los cortes de adoquines utilizando una cizalladora o sierra de disco adecuada. 
No utilizar piezas cortadas menores de ¼ de pieza. Si el espacio a rellenar entre el borde y la pieza entera es inferior 
a 4 cm, utilizar mortero de cemento (1:4). Las juntas de dilatación se mantendrán libres de mortero para su posterior 
relleno y sellado. Su espesor ha de ser de 20 mm. 

Juntas 

- Rejuntado y limpieza: 

Comprobada la correcta colocación de todos los adoquines (alineación, nivelación, etc.), se han de rellenar las 
juntas con mortero, de igual dosificación que el mortero de asiento, pero con consistencia blanda, para su aplicación 
mediante llana de goma; o fluida, si se vierte con un recipiente con embocadura, tipo jarra, para no ensuciar 
excesivamente los adoquines. Se procurará manchar lo menos posible el adoquín durante el relleno de juntas, 
limpiando los restos de mortero a medida que se trabaja, mediante trapos o estropajos limpios y sin extender el 
mortero por la cara vista del adoquín. 

- Sellado de juntas de dilatación:  

Comprobada la adecuación de la junta (cavidad vacía y limpia de restos de mortero, espesor constante, etc.) y 
que el mortero de las juntas ha secado, se han de rellenar con un material elástico para conformar un fondo de junta 
y cajeado para el posterior sellado. La junta ha de quedar rellena hasta aproximadamente 1 cm de la superficie del 
pavimento. Una vez seco el material de relleno se ha de aplicar el sellado, también un con material elástico 
apropiado para la su exposición a la intemperie y el uso del pavimento. 

64.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

64.3.2.3. Tolerancias admisibles 

Características dimensionales, para colocación con junta mínima (1 mm aproximadamente): 

- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 

Para L > 100 mm ±0,3% y ±1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planeidad de superficie: 

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
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Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones 
siguientes: 

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, 
puntuales y de pequeña dimensión no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento 
que exceda de 45º. 

Los desniveles menores o igual de 5 cm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 

En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos donde puedan 
introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

64.3.2.4. Condiciones de terminación 

En el caso de que hubieran quedado restos o manchas de mortero, se han de quitar en la medida de lo posible 
mediante cepillado para después lavar con una solución de ácido clorhídrico (con dosificación de 1 parte de ácido 
por 10 partes de agua, en volumen). No se recomienda usarlo en una concentración mayor. 

Nunca debería efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados, por lo que es conveniente 
impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua 
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas  

64.3.3.1. Control de ejecución 

Se recomienda la formación de unidades de inspección con un tamaño aproximado de 200 m2. 

- De la preparación: 

Aplicación de base de mortero de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 

Desviación máxima medida con regla de 2 m: 10 mm. 

- Comprobación de los adoquines colocados: 

Juntas de colocación de adoquines, verificar separación, linealidad y planeidad. Desviación máxima medida 
con regla de 2 m: 3 o 5 mm, verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en 
proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

Juntas de movimiento: 

Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 

Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren y que se utiliza un material adecuado 
para su relleno. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

 Conservación y mantenimiento 

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el pavimento sea transitado antes de 
tiempo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores que pudieran 
mancharlo, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales  

No han de realizarse verificaciones o pruebas finales, salvo que se haya aplicado algún tratamiento superficial 
sobre la superficie del pavimento que pudiera haber modificado (disminuido) las prestaciones iniciales, o de 
fabricación, comprobadas en los productos incorporados a esta unidad de obra. Tal es el caso de operaciones 
tratamiento superficial (pulido, abrillantado, impermeabilizado, pintado, etc.) que pudiera haber reducido la 
resistencia al deslizamiento o resbaladicidad de los adoquines. 
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65. PAVIMENTOS DE EMBALDOSADO 

 Descripción 

 Descripción 

Pavimento discontinuo en firmes de espacios urbanos, con baldosas, placas, losas o losetas, de piedra natural 
o de prefabricadas de cemento / de hormigón (terrazo o no); para tránsito peatonal y uso ocasional de vehículos; 
recibidas sobre un lecho o capa de árido (pavimento flexible) mediante material de agarre, o bien recibidas a una 
base rígida, como es una solera de hormigón, o un firme existente de contrastada resistencia (pavimento rígido). 

Se utiliza habitualmente en superficies de reducida o moderada pendiente, en el revestimiento de escaleras y 
en rampas. Dependiendo de la naturaleza del material. Pueden presentarse diferentes acabados superficiales en 
las piezas: liso, pulido (mixtos), granallado, superficie desbastada para acabar en obra, lavado al ácido, con relieve 
(incluido el táctil, según UNE-CEN/TS 15209:2009 EX ERRATUM:2012 Pavimento táctil indicador de hormigón, 
arcilla y piedra natural). 

Como terminación final del pavimento puede aplicarse, o no, distintos tipos de tratamiento para modificar 
condiciones de textura, hidrofugado, de brillo, etc., como pulido, apomazado o abujardado, imprimación superficial, 
etc. 

No se contemplan en este apartado la preparación de la explanada sobre el terreno, la ejecución de las capas 
base de firme, como sub-base de zahorras compactadas, base de grava, losa o solera de hormigón, o suelos 
estabilizados con cemento, ni el refuerzo y preparación del soporte existente. Tampoco los sistemas 
complementarios de drenaje y desagüe de aguas pluviales para el pavimento, como capas aptas para filtración en 
el terreno o disposición de elementos de recogida, conducción y evacuación o drenaje.  

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento realmente ejecutado, en su caso, incluyendo o no la aplicación de material de 
rejuntado, tratamientos posteriores a la colocación para la superficie; incluyendo cortes, eliminación de restos y 
limpieza.  

Los revestimientos de peldaños y los rodapiés se medirán y valorarán por metro lineal. 

La utilización de piezas especiales, como baldosas de pavimento táctil, rigolas, de alcorques o bordillos se 
medirán aparte. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Se dará preferencia a la reutilización de productos retirados previamente de partes de obra en las que se haya 
intervenido, siempre y cuando éstos no se hayan deteriorado, se encuentren en un buen estado de conservación y 
presenten similares prestaciones que los productos suministrados de fábrica; además, se cuente con la autorización 
de la dirección de obra. Tal es el caso de los baldosas o placas que se hayan retirado y almacenado correctamente, 
o procedan de otras obras; esto puede proporcionar una mejor integración en el pavimento, por tonalidad, textura, 
etc.   

Se dará preferencia a la utilización de productos de embaldosado que incorporen tratamientos para la 
descontaminación de la atmósfera (fotocatalíticos). Del mismo modo, a aquellos que incorporen en su proceso de 
fabricación áridos reciclados. También a los de color más claro. Se ha de comprobar esto en la etiqueta ecológica 
o documentación que facilita el fabricante. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Baldosas, placas, losas o losetas: 
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- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE): distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.), según 
UNE-EN 1341 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

Se ha de especificar, además de su naturaleza, tamaño, formato, espesor y acabado superficial: 

Carga de rotura mínima a flexión: 3.5, 6, 9, 14, 25, en kN, según requerimientos por uso. 

Resistencia al desgaste por rozamiento o ensayo de abrasión: < 22, < 20, < 18, según intensidad de uso y la 
presencia o no de materiales abrasivos. 

Homogeneidad (por comportamiento a flexión respecto a planos de anisotropía: baja o alta. 

Resistencia al deslizamiento/derrape: Clase 3. 

Nivel calificación para uso exterior: E1, E2 y E3 dependiendo de la zona climática definida en el CTE y de la 
presencia de sales fundentes para el deshielo. (Ver Guía de la piedra natural DRB 09/10). 

Para una designación de las prestaciones requeridas para el pavimento, se recomienda especificar en el 
proyecto el código mínimo de identificación, (Ver Guía de la piedra natural DRB 09/10). 

- Baldosas de terrazo para uso exterior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE), según UNE-EN 
13748-2 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior, y su complemento nacional UNE 
127748-2  Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Vibrada y prensada, estarán 
constituidas por: 

Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc. 

Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o grueso. 

Colorantes inalterables. 

Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc. 

Se ha de especificar, además del tamaño, formato, acabado superficial y color: 

Módulo resistente: Marcado ST, TT, UT; o Resistencia a flexión en MPa. 

Carga de rotura: Marcado: 7T, 11T, 14T. (valor característico kN), según requerimientos de resistencia 
mecánica; o bien, Clase 7, 11, 14. 

Resistencia de desgaste por abrasión: Marcado G, H o I; o bien B o D, según requerimiento. 

Baja absorción de agua: total (≤ 6%), y por la cara vista (≤ 0,4 g/cm2) 

Resistencia al impacto: ≥ 600 mm. 

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento: índice USRV > 45 

En su caso, resistencia a la heladicidad 

Para una designación de las necesidades del pavimento, se recomienda especificar en el proyecto el código 
mínimo de identificación requerido por prestaciones (Ver Guía de la baldosa de terrazo DRB 07/09) 

- Losas y losetas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). según UNE-EN 
1339:2004/AC:2006 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

Se ha de especificar las mismas características que para baldosas de terrazo de uso exterior. 

Bases para embaldosado: 

Base de árido (gravilla o de arena): con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o desolidarizar y 
servir de base en caso de losas o placas de piedra o de hormigón armado. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico 
para cumplir función de relleno y desolidarización. 

Base de mortero, armado o no, con capa de nivelación regularización: con mortero pobre para base de 
pavimento con losas de hormigón.  

Material de agarre:  

- Mortero de cemento para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). Según RC-16, para 
los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también 
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cementos comunes (excepto los tipos CEM I y CEM III), con un contenido de adición apropiado, seleccionando los 
más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo 
aireante. 

Clase: M-5, M-10, M-15, M-40, … dependiendo de la sub-base, de la intensidad del uso. Con dosificación (1:6) 
u otra indicada por la dirección de obra, con arena exenta de arcillas. 

- Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: mejorado (C2), en dispersión (D1) o (D2), y de resinas 
reactivas (R1) o (R2). 

Material de rejuntado: 

- Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este último reduce su 
absorción de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión. 

- Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los productos químicos, 
resistencia bacteriológica, muy buena resistencia a la humedad y excelente resistencia a la abrasión. 

- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, 
láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 

Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

Para algunos tipos de pavimentación con embaldosado se dispone de piezas complementarias y especiales, 
de muy diversas medidas y formas. Para facilitar la resolución de puntos singulares del pavimento, como son las 
franjas de orientación del pavimento táctil, de contrastado color y geometría, con el mismo tipo de producto, o bien 
con otro tipo de producto, para ser situado en itinerarios peatonales accesibles. 

La geometría de los pavimentos táctiles viene definida en la UNE-CEN/TS 15209:2009 EX ERRATUM:2012 
Pavimento táctil indicador de hormigón, arcilla y piedra natural. Para aplicación en España los dos indicadores son 
botones (indicador de advertencia) y bandas longitudinales (indicador direccional).  

En concreto la superficie con botones tipo B1 (botones alineados en cuadrícula) con la geometría siguiente: 
diámetro superior del botón: entre 20 y 25 mm; diámetro inferior del botón: entre 25 y 30 mm; distancia ortogonal 
entre centros de botones contiguos: entre 50 y 55 mm; altura del botón: entre 4 y 6 mm. 

La geometría debe mantenerse al considerar la superficie formada por varias piezas 

 En concreto la superficie con bandas longitudinales tipo R2 (bandas con los extremos redondeados) con la 
geometría siguiente: anchura superior de la banda: entre 20 y 25 mm; anchura inferior de la banda: entre 25 y 30 
mm; distancia entre ejes de bandas contiguas: entre 50 y 55 mm; altura de la banda: entre 4 y 6 mm. 

Las bandas deben permanecer con un espaciamiento igual en perpendicular a la banda al considerar la 
superficie formada por varias piezas. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

La puesta en obra del pavimento embaldosado se llevará a cabo por profesionales cualificados, con la 
supervisión de la dirección facultativa. 

Inicialmente se ha de comprobar la validez de la explanada, o capa intermedia del firme existente que va a 
permitir la disposición del pavimento embaldosado previsto.  

En general, el soporte (capas inferiores) a partir del cual ejecutar el pavimento se debe reunir las siguientes 
características adecuadas de estabilidad dimensional, resistencia mecánica, flexibilidad o rigidez, sensibilidad al 
agua, planeidad y nivelación; en función de la técnica de colocación que se vaya a emplear, de las características 
del terreno, uso e intensidad de tráfico, y de los agentes meteorológicos previstos. No deben pavimentarse sobre 
explanadas con un índice CBR < 5 sin previamente haberlas corregido. 

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde su 
construcción, como por ejemplo en el caso en tratamiento del terreno con suelo-cemento. 

65.3.1.1. Condiciones previas: soporte  

En cuanto a la superficie de colocación, reunirá las siguientes características: 

- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases de mortero de cemento, 2-3 
semanas y en caso de solera de hormigón, 6 meses. 
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- En caso de colocación por adherencia sobre un soporte existente; rugosidad. Para soportes muy lisos y poco 
absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se ha valorar 
la aplicación una imprimación que le aporte cohesión, en presencia de humedades, la aplicación de un 
impermeabilizante, etc. 

- Limpieza: ausencia de polvo, restos de obra, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

65.3.1.2. Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos verticales, mediante la disposición de juntas 
perimetrales junto a muros y elevaciones de nivel. 

La elección del pavimento se ha realizado en función de los requerimientos de este como: uso exterior (en caso 
de terrazo), resistencia al deslizamiento, comportamiento al fuego o agentes químicos, cargas de tránsito, 
resistencia a impactos, etc. por lo que, en su caso, ha de aceptase por la dirección facultativa la sustitución por otro 
tipo de pavimento. 

 Proceso de ejecución 

65.3.2.1. Ejecución 

En general: 

La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar 
el soleado directo y evitando la colocación con excesivo viento. 

Se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte. Las piezas por colocar, si son absorbentes, se 
humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero o adhesivo. 

Se respetarán las juntas estructurales de las capas inferiores del firme y se preverán juntas de dilatación que 
se rellenarán y sellarán con productos elásticos. Asimismo, se dispondrán juntas de movimiento en el encuentro de 
los pavimentos con elementos verticales u otro tipo de pavimentación diferente. 

En caso de baldosas de hormigón, previamente humedecidas, se colocarán sobre una capa de cemento y 
arena para posteriormente extender una lechada de cemento. 

En caso de terrazo, sobre la solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena. Sobre 
ésta se extenderá el mortero de cemento, formando una capa que quede una superficie continua de asiento del 
solado. En su caso, la base de mortero o regularización con mortero pobre tendrá un espesor entre 2 y 5 cm. 

En caso de losas, o placas de hormigón armado, se extenderá una capa de arena de 10 cm compactándola y 
enrasando su superficie. 

En su caso, la base de gravilla o de arena debe emplearse seca para evitar posibles retracciones. 

En su caso, la base de arena estabilizada tendrá una dosificación aproximada 100 kg por m3 de arena y su 
espesor aproximado será de 2 a 4 cm. 

En su caso, la base de mortero armado se realizará con mortero dosificado con 300 Kg de cemento por m3, 
armado con malla electrosoldada de cuantía variable, entre 200 y 700 gr/m2. El espesor será de 4 a 6 cm. 

La técnica de colocación de piedra natural en capa gruesa, con material de agarre: mortero de cemento es 
desaconsejable por las posibles patologías que pudieran producirse, como eflorescencias, manchas por humedad, 
falta de adherencia, etc. Si se recurre a este tipo de colocación, se sustituirá el tradicional espolvoreo de cemento 
superficial por la aplicación de una capa de contacto de un adhesivo C2 en el reverso de la baldosa antes de 
asentarla sobre el lecho de mortero fresco. En la colocación se dejarán juntas de separación entre ellas de 1,5 a 3 
mm, asentándolas con martillo de goma y respetando la separación en las juntas estructurales y de movimiento. 

Se tendrá en consideración en la utilización de adhesivos el tiempo abierto máximo, para evitar 
desprendimientos posteriores de las baldosas. 

En soportes más flexibles es recomendable utilizar baldosas de tamaño inferior a 30 x 30 cm e incrementar el 
ancho de juntas de colocación. Estos adhesivos pueden ser S1 o S2. Éste último si se requiere una capacidad 
mayor de deformación. 

Si se necesita una puesta en servicio rápida del pavimento se seleccionará un adhesivo con la característica 
de fraguado rápido (F). 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento y 
recibido con material de agarre, del mismo modo que las baldosas del solado. 
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Al final de la jornada se mojará la superficie del pavimento de baldosas de hormigón. Al día siguiente, se han 
de rellenar las juntas con arena 0/2 y/o con el producto recomendado por el fabricante, de modo que penetre en 
todo el espesor de la junta. 

Posteriormente, se ha de limpiar la superficie y mantener húmeda 24 horas. 

Se evitará el paso por la obra los días posteriores a la colocación del pavimento (mínimo 3 semanas para 
vehículos auxiliares de obra). 

65.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

65.3.2.3. Tolerancias admisibles 

Control de la desviación de planeidad: la desviación máxima medida con regla de 2 m no sobrepasará el límite 
de ± 3mm. 

Control de la desviación de nivel entre baldosas adyacentes: la desviación entre dos baldosas adyacentes 
(ceja) no sobrepasará el límite de: ± 1 mm (junta < 6 mm) o ± 2 mm (junta > 6 mm). 

Control de la alineación de juntas de colocación: la diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 2 m 
no excederá de ± 2 mm. 

65.3.2.4. Condiciones de terminación 

Se comprobará que en el pavimento colocado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos tales como 
cambios de color, manchas, picaduras o fisuras. 

Se comprobará la limpieza final en el pavimento acabado, apreciándose la ausencia de manchas (yeso, pintura, 
etc.) y, en su caso, medidas de protección antes de realizar otras actividades. 

El pavimento colocado, si ha de recibir en obra algún tipo de acabado (pulido, imprimación, etc.), éste se ha de 
realizar en condiciones de limpieza superficial una vez transcurrido el tiempo de espera por endurecimiento del 
material de agarre. 

En caso de realizarse un pulido sobre el terrazo, éste se ha de aplicar transcurridos al menos cinco días desde 
la colocación del pavimento. Primero se habrá extendido una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los 
poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de 
afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. En los rincones y orillas del 
pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. 

En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la superficie 
tratada esté seca. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

65.3.3.1. Control de ejecución 

Se recomienda la formación de unidades de inspección con un tamaño aproximado de 200 m2. 

Puntos de observación. 

proyecto: 

Clasificación del pavimento en relación con la resistencia al deslizamiento. 

En caso de baldosas de piedra natural: 

Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm. 

Replanteo de las piezas. Nivelación. 

Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelación o regularización. En su caso, humedecido de 
las piezas. 

Comprobación de juntas. Relleno y color. 

Verificar planeidad con regla de 2 m. 
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Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, en relación con las posibles 
discontinuidades, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del 
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el 
saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un 
ángulo con el pavimento que exceda de 45º.  

En caso de baldosas de hormigón / cemento o terrazo: 

Comprobar la humedad del soporte y baldosa, y la dosificación del mortero. 

Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 

Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 

Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 

65.3.3.2. Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia 
al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 
12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será 
representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

 Conservación y mantenimiento 

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el pavimento sea transitado antes de 
tiempo. Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los 
golpes en las aristas de los peldaños durante las fases posteriores de la obra. En caso contrario se habrán previsto 
protecciones adecuadas para el pavimento acabado, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de estas. 

Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades 
capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando si aparecen 
en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación 
con los materiales y forma indicados para su colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 

En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 

En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 

En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 

En caso de caliza, se admite agua de lejía. 

En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos 
u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar al embaldosado (piezas 
y juntas). En ningún caso se utilizarán ácidos. 

En el caso de pavimentos algo porosos puede ser aplicado un tratamiento superficial de impermeabilización 
con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de 
eflorescencias procedentes de la arena o el mortero.  

En función del volumen de tránsito, puede ser necesario repetir la aplicación final de producto para recuperar 
el aspecto inicial del material. Es recomendable consultar al fabricante qué productos y qué tratamientos finales de 
impermeabilización podrían ser más adecuados.  

Los tratamientos podrán aplicarse siempre y cuando no empeoren la resistencia a la 
resbaladicidad/resbalamiento requerido. 

 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

No han de realizarse verificaciones o pruebas finales, salvo que se haya aplicado algún tratamiento superficial 
sobre la superficie del embaldosado que pudiera haber modificado (disminuido) las prestaciones iniciales o de 
fabricación comprobadas en los productos incorporados a esta unidad de obra. Tal es el caso de operaciones 
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tratamiento superficial (pulido, abrillantado, impermeabilizado, etc.) que pudieran haber reducido la resistencia al 
deslizamiento o resbaladicidad de las piezas. 

En su caso, el valor de resistencia al deslizamiento Rd se ha de determinar mediante el ensayo del péndulo 
descrito en las normas UNE empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

Obtenido un resultado aceptable, dicha clase se debe mantener durante la vida útil del pavimento. 
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BORDILLOS Y RIGOLAS 

 Descripción 

 Descripción 

Ejecuciones bordes (bordillo) de aceras, calzadas y áreas urbanas pavimentadas, mediante bordillos 
(piezas conformadas de piedra natural o prefabricados macizos de hormigón no armado) para delimitar y encintar 
zonas de distinto uso, a distinto nivel o de distinto tipo de pavimento, como separación de zonas de plantación o 
alcorques, carril bici, etc.; o para la formación de canales (rigola) para la recogida y evacuación de aguas pluviales 
en superficie. Pueden utilizarse piezas diferentes para cada función (bordillo y rigola), o bien una única pieza cuya 
sección trasversal integra ambas funciones. Estos elementos constructivos requieren, una base de cimentación 
para su fijación sobre la explanada del terreno; o bien de su anclaje al firme, para recibir las cargas verticales y 
horizontales.  

No se incluye la formación de bordillo o bordillo con rigola, mediante la utilización de máquina bordilladora, o 
fabricación in situ. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro lineal de bordillo o rigola, realmente ejecutado, en tramos rectos o curvos; descontando elementos de 
sumidero, imbornales o canalones con rejilla.  

Se incluye la ejecución del cimiento de hormigón, o en su caso, la fijación con pernos o resina al firme, el 
rejuntado con mortero, y la limpieza. 

En su caso, no se incluye la formación de zanja para su fijación mediante cimentación de hormigón, ni la 
colocación de encofrados, o el relleno de la zanja. Tampoco, se incluye la pintura del bordillo, si este no viene 
coloreado de fábrica. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Se dará preferencia a la reutilización de productos retirados previamente de partes de obra en las que se 
haya intervenido previamente, siempre y cuando éstos no se hayan deteriorado, se encuentren en un buen estado 
de conservación y presenten similares prestaciones que los productos suministrados de fábrica. Además, se cuente 
con la autorización de la dirección de obra. Tal es el caso de los bordillos de piedra natural que se hayan recuperado 
y almacenado correctamente, lo que permitirá una mejor integración en el pavimento, por tonalidad, textura, etc.   

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 
de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

La unidad de obra la pueden componer: 

- Hormigón no estructural HNE, según Código Estructural.  

- Piezas de bordillo de piedra natural de directriz recta o curva, con sección recta o curva, con formas 
especiales (por ejemplo, con rebaje o bisel para acceso en vados de vehículos, paso de peatones, etc.). 
Habitualmente piezas con formas prismáticas, con una con una mayor dimensión en longitud, (300, 500, … hasta 
1000 mm). 

- Piezas prefabricadas de bordillo de hormigón, rectas o curvas, incluyendo o no la rigola. También, formas 
especiales con rebaje como piezas de vado de vehículos. Pueden haberse fabricado con un único tipo de hormigón 
(monocapa), o con dos (doble capa), si se incorpora al núcleo de hormigón una capa de mortero mejorado, por 
ejemplo, con arena de sílice, de mayor resistencia a la abrasión. 

- Piezas prefabricadas de rigola, con o sin canal o cuneta en su sección transversal. Pueden haberse 
fabricado con un único tipo de hormigón (monocapa), o con dos (doble capa) si se incorpora al núcleo de hormigón 
una capa de mortero de mejores prestaciones, como arena de sílice. 
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- Piezas especiales o tipo, de variadas geometrías: con sección curva en parte superior (jardinera), Trief, 
piezas de entronque, etc.  

- Mortero de cemento para rejuntado de piezas, preparado, o con cemento de albañilería, arena y/o aditivos.  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 
de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.  

En general, la sección transversal de los bordillos de directriz curva debe ser la mima que la de los de directriz 
recta y ajustarse a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. Los ángulos no serán 
vivos, sino biselados o redondeados. 

- Piezas de piedra natural 

Las características mínimas que deben cumplir todos los bordillos vienen fijadas en la UNE-EN 1343:2013 Bordillos 
de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo; y en la UNE 22202-3:2011 
Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 3: Bordillos y otras unidades 
complementarias para pavimentación. 

Naturaleza, según UNE-EN 12407:2007 Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico. 

Nombre comercial, y prestaciones declaradas en marcado CE. 

Características dimensionales, geométricas y mecánicas cumplirán también las especificaciones las tolerancias 
de la UNE-EN 1341:2013. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 

Características generales: 

Piezas homogéneas, sin grietas o fisuras, coqueras, nódulos ni restos orgánicos. De textura uniforme en caras 
vistas; llanas y abujardadas, habitualmente. Las aristas vistas, de acabado en cincel, el resto pueden ser con 
acabado desbastado. 

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F=<20 kN): Cumplirá las normas UNE-EN 12372 Métodos de 
ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada, y la UNE-EN 13755 
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica. En ella se 
indican las posibles desviaciones de la anchura y altura 

Resistencia al deslizamiento / resbalamiento. Por lo general, prestación satisfactoria para los acabados serrado, 
abujardado y apiconado. El tipo de piedra natural tiene que mantener esta característica con el uso y desgaste, o 
bien aplicarse tratamientos en superficie regularmente. 

Resistencia a la abrasión. 

Características adicionales: 

En su caso, se ha de especificar la resistencia al hielo-deshielo, según UNE-EN 12371 Métodos de ensayo 
para piedra natural. Determinación de la resistencia a la heladicidad. 

- Piezas de hormigón 

Las características mínimas que deben cumplir todos los bordillos vienen fijadas en la UNE-EN 1340:2004 + 
ERRATUM 2007. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo; y su complemento 
nacional UNE 127340 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. En dicha UNE-
EN se proponen las secciones normalizadas: A1-A4, C2-C7, C9, R2 y R4 para bordillos y pieza complementaria de 
rigola, que son fabricados según dimensiones y tolerancias, materiales y procedimientos, para obtener las 
prestaciones declaradas por el fabricante, en cuanto a absorción de agua, carga de rotura, etc. 

Características generales. 

Color y textura uniforme, en sus caras vistas, sin grietas u otros desperfectos como exfoliaciones o 
delaminaciones. 

Caras planas y paralelas, y aristas cara vistas biseladas o redondeadas. 

No se aprecian áridos en la capa de huella, ni separación entre capas, en caso de bicapa. El espesor de la 
capa vista ha de ser ≥ 4 mm.  

Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la citada norma. 
También, las tolerancias (de la UNE…). 
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Resistencia al desgaste por abrasión. Se ha de especificar la Clase 3 (marcado H) si ≤ 23 mm, o Clase 4 
(marcado I) si ≤ 20 mm. En la Clase 1 (marcado F) no se ha medido esta característica. 

Resistencia a flexión. Se ha de especificar la Clase 1 (marcado S): valor medio: >= 3,5 MPa; valor unitario: >= 
2,8 MPa; o bien la Clase 2 (marcado T): valor medio: >= 5,0 MPa; valor unitario: >= 4,0 MPa; o bien la Clase 3 
(marcado U): valor medio: >= 6,0 MPa; valor unitario: >= 4,8 MPa. 

Resistencia al deslizamiento / resbalamiento. Por lo general, prestación satisfactoria. 

Resistencia al hielo-deshielo. En su caso, se ha de especificar la Clase 3 (marcado D): valor medio ≤ 1 kg/m2 
de pérdida de masa después del ensayo hielo-deshielo; ningún valor unitario > 1,5. En la Clase 1 no se ha 
determinado (sin medida del % de absorción de agua). 

Rigolas 

 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 

Los productos se habrán recibido en buen estado (sin desportilladuras, grietas, … en el caso de bordillos).  

Sobre pallets, en superficies horizontales, estables, … embalados, hasta toma de muestras o utilización… 

 Control de recepción de productos 

En cada suministro de (bordillos y rigolas) se comprobará: 

- Identificación, control documental (hoja de suministro, marcado CE, o distintivo de calidad, certificado de 
garantía del fabricante, resultados de ensayos, etc.), e inspección visual del producto. 

- Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas. 

- Para cada suministrador diferente, se tomarán 3 muestras (series) de 3 piezas cada una, para realizar los 
siguientes ensayos: 

- Resistencia a flexión; 

- Resistencia a compresión; 

- Absorción de agua, en su caso; etc. 

Las muestras se tomarán al azar, según las instrucciones de la dirección facultativa. 

No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén correctamente identificadas o 
que no dispongan de la documentación requerida. 

La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán las especificaciones del 
pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, 
y si continúan observándose irregularidades, hasta el 100% del suministro. 

En los ensayos de resistencia a flexión y absorción de agua, se cumplirán, en cada una de las 3 muestras, las 
condiciones de valor medio y valor individual indicados en las especificaciones. Si una serie no cumple este requisito, 
se podrán realizar contraensayos sobre dos muestras más (de 3 piezas cada una) procedentes del mismo lote, 
aceptándose el conjunto si las dos resultan conformes a lo especificado. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

66.3.1.1. Condiciones previas 

En su caso, se ha realizado la zanja de las dimensiones adecuadas (ancho de bordillo o rigola, más 5 cm a 
cada lado), también sobre nivelación, alineación, condiciones del fondo de la excavación, antes de verter el hormigón 
para asiento de las piezas con un espesor suficiente (> 4 cm). 

Bordillos y rigolas se corresponden con las especificadas en el proyecto, o por la dirección facultativa 
(dimensiones, sección transversal, incluyendo o no rigola, etc.).  

Se comprobará en el replanteo los puntos para alineación y niveles (rasantes) marcados. Habrá puntos fijos de 
referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. Las lienzas, 
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colocadas a partir de los puntos de referencia y sobre miras intermedias, no estarán separadas excesivamente (de 
4 a 5 m). 

 Proceso de ejecución 

66.3.2.1. Ejecución 

Generales 

Se ha de trabajar con una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C. No trabajar con lluvia, 
nieve o viento superior a 60 km/h. 

Vertido del hormigón para asiento de piezas de bordillo: 

Se verterá en la zanja, por tramos, sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una masa 
compacta, sin huecos y de superficie homogénea, para que el asiento de las piezas resulte uniforme y de un espesor 
mínimo de 4 cm una vez colocado el bordillo o rigola.  

Colocación de las piezas de bordillo: 

Éstas se colocarán sobre el lecho de hormigón antes de que empiece a fraguar, presionando y golpeando con 
maza de goma hasta llevar a la posición indicada por la lienza para la arista superior interior; y manteniendo un 
espacio de separación entre piezas para la formación de juntas (0,5 a 1 cm, no superior a 1,5 cm).  

Las piezas se han de ajustar a las alineaciones y niveles previstos en la sección urbana, para ello se podrán 
cortar con sierra las piezas necesarias, y en su caso, realizar cortes a inglete, de forma que la junta exterior vista 
tenga la separación máxima de una junta. Se han de evitar piezas cortadas con una longitud inferior a 30 cm 

Rejuntado: 

Una vez endurecido el hormigón de asiento de las piezas se rellenarán completamente las juntas entre bordillos 
con mortero de cemento, presionando con la paleta, hasta conformar el acabado de junta que se haya prescrito 
(enrasada, llagueada, etc.).  

Colocación de las piezas de rigola o encintado: 

Las piezas de rigola o encintado se colocan posteriormente al bordillo, siguiendo las rasantes marcadas sobre 
él. Los cortes que se realicen se harán con sierra circular. 

Se han de colocar sobre base de mortero de cemento de albañilería vertido previamente, de espesor total una 
vez colocadas ≥ 3cm, a golpes de maceta y sin juntas entre piezas. En el caso de la rigola ser rellenará con lechada 
de cemento posibles espacios de separación entre las piezas colocadas a tope. 

Se retirarán los restos de mortero y limpiarán las piezas. Se mantendrán húmeda la superficie al menos tres 
días. No se puede pisarse sobre ellas hasta pasados dos días.  

66.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

 

66.3.2.3. Tolerancias admisibles 

Pendiente transversal: la indicada en proyecto o por la dirección facultativa, al menos ≥ 2% 

Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos) 

Nivel: ± 10 mm 

Planeidad: ± 4 mm / 2 m (no acumulativos) 

66.3.2.4. Condiciones de terminación 

Las piezas deben quedar libres de restos de hormigón y de mortero. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas  

66.3.3.1. Control de ejecución 
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Puntos de observación: 

- Replanteo. 

Comprobación de puntos de referencia (alineación, rasantes, radios de curvatura o geometría requerida y 
marcas realizadas. 

- Ejecución del cimiento. 

Condiciones de la zanja de cimentación y fondo de la excavación como dimensiones, rasantes previstas y 
limpieza. 

Vertido del hormigón durante la colocación de las piezas. Espesor mínimo. 

- Colocación de las piezas. 

Nivelación y dirección. Separación entre piezas de bordillo y colocación a tope entre las piezas de la rigola. 
Corte de piezas. Limpieza de restos de hormigón. 

- Rejuntado de las piezas. 

Relleno de juntas y terminación. Limpieza de restos de mortero. 

 Conservación y mantenimiento 

Se señalizará y protegerá la zona de trabajo, durante y cuando se interrumpan los trabajos, para evitar el 
desplazamiento de las piezas se con el hormigón de cimento o mortero de juntas sin endurecer. 

Una vez acabada la unidad de obra, se mantendrá limpia y libre de restos de obra hasta la ejecución del 
pavimento próximo y el rejuntado entre ambos.  

En su caso, se protegerá de golpes que puedan dañar las piezas por impacto al ejecutar otras unidades de 
obra en la urbanización. De igual modo se protegerá para evitar manchas, por ejemplo, al construir un pavimento 
impreso o coloreado. 

 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

No han de realizarse verificaciones o pruebas finales, salvo que se haya aplicado algún tratamiento superficial 
sobre la superficie del bordillo o rigola que pudiera haber modificado (disminuido) las prestaciones iniciales o de 
fabricación comprobadas en los productos incorporados a esta unidad de obra. Tal es el caso de operaciones 
tratamiento superficial (pulido, abrillantado, impermeabilizado, etc.) que pudieran haber reducido la resistencia al 
deslizamiento o resbaladicidad de las piezas. 

En su caso, el valor de resistencia al deslizamiento Rd se ha de determinar mediante el ensayo del péndulo descrito 
en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

Obtenido un resultado aceptable, dicha clase se debe mantener durante la vida útil del pavimento. 
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AMBIENTAL 

67. 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. 

- 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 estar 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. 

 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. 
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 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 mantenimiento hasta la finalización de la fase 
de obras. 
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68. 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.  

 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. 
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69. SISTEMA DE RECOGIDA DE LECHADA DE HORMIGÓN 

 Definición y alcance 

Sistema formado por contenedores para la recogida de los reboses de lechada de hormigón y otros vertidos 
accidentales al cauce que se puedan generar durante la ejecución de los pilotes y los micropilotes de los estribos 
del nuevo puente. La lechada rebosada se vierte en estos sistemas, donde van decantando y el hormigón queda 
acumulado en el fondo.  

 Ejecución de obras 

Se colocarán dos contenedores de obra recubiertos con una lámina PEAD en la base ambos estribos del puente 
Nuevo, apoyados en los depósitos existentes en ambas márgenes (ver imágenes siguientes): 

  

Imagen 1. Depósitos actuales bajo el puente Nuevo 
sobre los que se podrán colocar los contenedores. 

 

Imagen 2. Sistema para la recogida del rebose de 
lechada de hormigón y otros vertidos accidentales 
durante los trabajos de ejecución de pilotes y 
micropilotes de estribos del nuevo puente. 

 
Si se considera necesario se colocará una tarima para homogeneizar la base sobre la que se apoyarán los 
contenedores. La lámina PEAD quedará anclada al actual muro del estribo del puente (Ver Imagen 2). 

La unidad de obra incluye su mantenimiento y gestión de las aguas de limpieza, 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 estos sistemas serán los indicados en el plano de Medidas Correctoras y Programa 
de Vigilancia Ambiental. 

 Medición y abono 

La medición se hará por unidad (ud) realmente ejecutada en obra.  

Se abonará según el precio especificado en el Presupuesto. 
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70. PUNTOS DE LIMPIEZA PARA EL LAVADO DE CANALETAS Y MANGUERAS DE 
HORMIGONERAS 

 Definición y alcance 

Se instalarán sistemas para la limpieza de las canaletas de las hormigoneras en puntos de la obra debidamente 
establecidos y señalizados. Su objetivo es minimizar o eliminar los vertidos de residuos de hormigón procedentes 
de la limpieza de estos elementos en las zonas adyacentes obra o dentro del ámbito de obra. 

Las aguas de lavado de las canaletas y mangueras de las hormigoneras 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 las obras 

Estos puntos de limpieza podrán ejecutarse en tierras mediante excavadora o alternativamente, pueden utilizarse 
contenedores para obra. 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 de limpieza quedarán debidamente señalizados. 

La unidad de obra incluye su mantenimiento y gestión de las aguas de limpieza, 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 el lavado de las canaletas de las hormigoneras serán los indicados en 
el plano de Medidas Correctoras y Programa de Vigilancia Ambiental. 

 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. 

Se determinarán puntos de limpieza debidamente establecidos para la limpieza de las canaletas de las 
hormigoneras. Estos puntos de limpieza deben de estar controlados, de manera que no exista afección alguna al 
dominio público hidráulico. 

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. 
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71. REDES ANTICAÍDAS DE MATERIALES AL RÍO 

 Definición 

Se instalarán redes anticaídas de materiales en la margen izquierda del río en el tramo comprendido entre el Jardín 
de los Escolapios y El Tinglado con el objeto de evitar la caída de cascotes, hormigón, herramientas, etc. al río. 

 Ejecución de obras 

Se colocarán mástiles anclados al muro de encauzamiento cada 4 m y sobre ellos se colocará la red de 
monofilamentosa (hilos de 3mm) de polietileno microperforada con una luz de 20x20mm. La red deberá quedar 
con la suficiente tensión para no dejar huecos en su base, garantizando que los materiales que caigan hacia el río 
queden retenidos en ella. 

El tramo en que se deberá colocarla red anticaída será el indicados en el plano de Medidas Correctoras y Programa 
de Vigilancia Ambiental. 

 Control de calidad 

La red deberá colocarse antes del comienzo de la ejecución de los trabajos de demolición del murete/banco 
existente. 

Se controlará que la red está correctamente colocada, tensándose siempre que sea necesario. Cuando se detecte 
que la red está agujereada se sustituirá por una nueva. 

Una vez finalizada su vida útil, se desmantelará. 

 Medición y abono 

Esta unidad está incluida como parte proporcional en las unidades de demolición de barandilla de borde de río 
existente (DEMOBAR), demolición de pilonas existentes en caso de necesidad de demolición (DEMOBAR2) y de 
demolición de mampostería de media altura existente (DEMOMAMPOS) y por tanto no está sujeta a un abono 
específico.  
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72. PROSPECCIÓN DE FAUNA 

 Definición  

Prospección por un especialista en fauna de las zonas donde vayan a realizarse talas, desbroces, y movimientos 
de tierra.  

 Ejecución 

Un técnico especialista en fauna reconocido realizará una prospección para detectar la presencia de fauna de 
interés, de sus nidos y sus madrigueras en el ámbito de afección del proyecto poniendo especial atención a la 
presencia de visón europeo, así como otros elementos de interés faunístico como quirópteros, avifauna e ictiofauna 
que podrían ser afectada por estas actuaciones. De la prospección y análisis realizada se concluirá la conveniencia 
de establecer medidas efectivas para evitar la afección a fauna de interés detectada. El estudio faunístico deberá 
ser incorporado al Plan de Trabajos Ambientales. 

 Medición y abono 

La medición se hará por jornada (ud) de prospección realmente ejecutada. Se abonarán según el precio 
especificado en el Presupuesto. 

El precio incluye los trabajos de campo, los medios auxiliares para realizar los trabajos, la redacción del informe, 
incluso gastos derivados del transporte en obra y fuera de ella. 
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73. PROTECCIÓN PARA TRONCO DE ÁRBOL 

73. 

 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. 

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. 

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. 
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74. PREPARACIÓN DE ALCORQUES PARA LA REPOSICIÓN DE ARBOLADO Y ARBUSTOS CON 
SUELO FERTIL 

 Definición 

Labor de preparación del terreno para la plantación de los árboles.  

 Ejecución 

Para la plantación de los árboles, habrá que generar un alcorque, relleno de tierra vegetal, con las características 
indicadas en el siguiente esquema: 

 
El hoyo de plantación de árboles deberá tener las dimensiones mínimas especificadas en el cuadro anterior y 
según el porte del árbol.  

En esta opción se excava el alcorque de plantación en función del volumen necesario, se compacta el fondo y se 
coloca 30 cm de material drenante, a base de piedra no caliza, preferiblemente ofitica o volcánica. El resto del 
hoyo se rellena con tierra vegetal de acuerdo con las N.T.J de jardinería, mezclada con un porcentaje no menor 
del 30%, del mismo material drenante del fondo, para compatibilizar un suelo útil para el desarrollo de los árboles 
y las exigencias de carga. 

En el caso de la rotonda la distribución del suelo estructurante se realiza en toda su superficie. Para los arbustos 
el hoyo de plantación será de 0,40m x 0,40m x 0,40m y para las matas . el hoyo de plantación será de 0,30m x 
0,30m x 0,30m 

 Control de calidad 

Se comprobará que las dimensiones mínimas del alcorque son las señaladas y que los materiales de relleno son 
aptos para el desarrollo de los árboles.  

 Medición y abono 

Los alcorques contemplados en el presente Proyecto se medirán por unidad realmente ejecutada. 

Se abonará según los precios especificados en el Presupuesto. 

Estos precios incluyen equipo, materiales y elementos auxiliares, así como la mano de obra para el subsolado de 
terreno compacto. 
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75. 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 

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 
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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. 

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. 
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76. EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN LA ROTONDA 

 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. 

 

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 
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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.  

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. 
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77. PLANTACIONES 

 Definición 

Se define plantación como la instalación de las plantas escogidas en los lugares indicados en los planos del 
proyecto, de forma que se sigan las normas de la buena jardinería, las cuales vienen recogidas en el presente 
Pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

Esta unidad de obra comprende:  

• Suministro de materiales a pie de obra. 

• Plantación. 

• Colocación de tutor, simple (inclinado o no) o triple, anclaje de cepellón o vientos en su caso. 

• Operaciones posteriores a la plantación: riego de la plantación, reposición de marras, acollado y 

tratamiento de heridas. 

• Colocación de rejillas preexistentes en alcorques de arbolado 

• Colocación de maderas preexistentes de delimitación de la zona de plantación de arbustos y matas. 

• Limpieza. 

• Todos los restantes elementos que puedan ser precisos para la ejecución de la unidad, en condiciones 

de ser aceptada por la Dirección de Obra. 

 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. 

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. 

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 proyecto 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. 
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Plantas 

Han de poseer las dimensiones y características definidas en Proyecto. 

Conocidos los factores ecológicos de la zona objeto del Proyecto 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 Proyecto 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 µS/cm medida a 25º C. 

 Ejecución de las obras 

• Colocación de la planta y desembalaje del cepellón en su caso. 
• Colocación del tutor si es necesario  
• Acabado de la obra construyendo un alcorque para facilitar el riego. 
• 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 60 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 del mismo. 

 Control de calidad 

La plantación debe ser realizada con especies bien adaptadas a las condiciones ecológicas locales. Las especies 
y las características de los ejemplares a emplear en este proyecto serán los que figuran en la memoria.  

En esta unidad se incluye el suministro de planta, primer riego posterior a la plantación, colocación de tutor 
adecuadamente anclado para ejemplares arbóreos, incluida la reposición de marras. 
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Se incluye asimismo en el precio la verificación del drenaje del hoyo y la retirada de materiales sobrantes o 
residuales a vertedero. 

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 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 ∅: 10 kg. de estiércol de vaca o equivalente de otros tipos, exceptuando cerdo o 
gallina. 

2) Árboles medianos < 10 cm de ∅: 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 del proyecto 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. 

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. 
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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. 

 Medición y abono 

Todos los tipos de plantación incluidos en el presente Proyecto se medirán y abonarán por unidad de planta 
realmente colocada. 

Se abonará según los precios especificados en el Cuadro de Descompuestos. 

En dicho precio se incluyen los siguientes conceptos: 

• Suministro de materiales a pie de obra. 

• Plantación e incorporación de materiales. 

• Primer riego. 

• Reposición de marras en los casos previstos. 

No se incluye en esta unidad la medición y abono de la preparación del suelo en superficie como el desfonde o 
subsolado, los acolchados ni los protectores contra ganado o animales. 
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EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

78. BANCOS 

 Descripción 

 Descripción 

Elementos fijos y permanentes, cuya función es ofrecer asiento y descanso al viandante. Conforman parte del 
mobiliario urbano y existen diferentes modelos, por lo general son de madera con listones o tablas, metálicos (forja, 
pletinas, etc.), de piedra, hormigón o una combinación de ellos.  

Se deben disponer de un número mínimo de unidades por agrupación que, por su ergonomía y ubicación, 
cumplan las condiciones básicas de accesibilidad y no exclusión para el acceso y utilización de los espacios 
urbanizados. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Suministro y colocación de cada unidad de banco, según el modelo solicitado, incluidos los anclajes al terreno 
o pavimento, remates y acabados, según instrucciones del fabricante, limpieza del propio banco, además de 
limpieza y retirada de residuos en la zona circundante. Los elementos que conforman el banco, además de aquellos 
necesarios para la sujeción al suelo, deben incluirse en cada unidad de suministro.  

Se incluye la fijación del banco a una base de hormigón, incluso la excavación, el hormigonado, los elementos 
de anclaje, además de la correcta gestión y limpieza del material sobrante. No se incluye en el precio una fijación 
del banco distinta al hormigón. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Los bancos estarán formados de materiales que resistan ubicados a la intemperie a los cambios de 
temperatura, lluvia, humedad, etc., y el desgaste propio del uso, para garantizar su durabilidad. 

El diseño de los bancos debe permitir el uso por parte de toda la población usuaria. Se tendrá en cuenta la 
ergonomía y la comodidad de los usuarios. A su vez, ha de permitir su instalación en todo tipo de pavimentos, tanto 
en pavimento duro como blando. 

Los asientos permitirán una eficaz evacuación del agua de lluvia, y la forma del asiento será levemente cóncava 
en la parte trasera y convexa en la zona de las rodillas, con el borde redondeado. A su vez, se debe evitar aristas 
vivas en los bancos. 

A efectos de facilitar el uso de bancos por parte de toda la población usuaria, se dispondrá de un mínimo de 
unidades de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 

- Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y una altura 
comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. 

- Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos. 

- A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos de 0,60 m de 
ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre 
de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario 
peatonal accesible. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

78.3.1.1. Condiciones previas: soporte 
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Los bancos se instalarán sobre una superficie terminada pavimentada apta para su uso. Se situarán a lo largo 
de paseos, y sendas y lo más cerca posible a los accesos y zonas de recreo. 

Se dispondrá una franja libre sin obstáculos con una anchura de 0,60 m en la parte frontal del mismo y en toda 
su longitud, sin que se produzca la invasión del itinerario peatonal accesible. Al menos en uno de los laterales del 
banco se debe asegurar un área sin obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de 1,5 m.  

El número y disposición de los bancos en las áreas peatonales será, como mínimo, de una unidad por cada 
agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción. 

Previamente a la recepción del suministro e instalación deberán realizarse las comprobaciones pertinentes 
(albarán, etiquetado, prestaciones, acabados superficiales, etc.). Como requisito previo a la entrega de los bancos, 
se aportará la documentación necesaria para que el promotor proceda a la inspección. 

 Proceso de ejecución 

78.3.2.1. Ejecución 

- Replanteo de alineaciones y niveles; separación de otros elementos urbanos.  

- Suministro e instalación de cada unidad de banco. La colocación y fijación de los anclajes se realizará según 
las recomendaciones del fabricante. En el caso de requerir una fijación de los bancos a una base de hormigón, se 
tendrá que realizar la excavación y ejecutar la base de hormigón. En caso de excavación, véase capítulo 
Acondicionamiento del terreno. 

- Retirada y limpieza del material sobrante y embalajes. 

78.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

78.3.2.3. Condiciones de terminación 

Se verificará la reposición del pavimento y bordillos afectados. A su vez, se mantendrá la limpieza del entorno 
urbano.  

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

78.3.3.1. Control de ejecución 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. A su vez, se verificará la nivelación y estabilidad, los elementos de anclaje y el montaje 
según las instrucciones de los fabricantes.  

78.3.3.2. Ensayos y pruebas 

Mediante pruebas realizadas in situ, se comprobará que los bancos tienen resistencia y rigidez suficiente para 
su uso.  
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79. PILONAS 

 Descripción 

Elemento protector fijo, generalmente en forma de columna, móvil o practicable, flexible o rígido, para delimitar 
las zonas para las que puede ser restringido el acceso de vehículos motores (circulación o estacionamiento). Los 
bolardos móviles o practicables pueden ser manuales o automáticos. Los bolardos automáticos se manejan a través 
de control remoto, mediante un mando a distancia, una tarjeta de proximidad, etc. 

Podrán ser metálicos, de fundición, de plásticos, etc., y podrán llevar marcas reflectantes o iluminación. 

 Criterios de medición y valoración de las unidades 

Unidad de suministro y colocación de bolardos fijos, totalmente montado. Se incluye la fijación de bolardo o 
base del bolardo con tacos de expansión, tornillos especiales y pasta química, en su caso, a una base de hormigón, 
incluso la excavación, el hormigonado, los elementos de anclaje, y la eliminación y limpieza del material sobrante. 
No se incluye en el precio, la fijación de los bolardos distinta al hormigón. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Los bolardos responden a diferentes modelos o diseños, pero la mayoría son de fundición. Previamente a su 
instalación, se recomienda suministrar varios modelos a instalar para su aprobación por parte de la dirección 
facultativa. A su vez, se entregará el certificado del fabricante donde se especificarán las características técnicas 
del bolardo. 

En el caso de bolardos internamente iluminados deben cumplir la UNE-EN 12899-2:2010. 

En el caso de emplear bolardos flexibles, se ubicará en su interior el muelle especial con sistema amortiguador de 
golpes. El anclaje al suelo se realizará mediante tacos metálicos de expansión.  

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

79.4.1.1. Condiciones previas: soporte 

Los bolardos se instalarán sobre el pavimento de una superficie uniforme y firme, apta para su fijación. Previo a su 
colocación deben ser preparados para su correcta cimentación, siendo esta preparación distinta en función de la 
tipología de la columna de fundición. 

Los bolardos situados en itinerarios peatonales deberán cumplir la normativa de accesibilidad, Orden VIV/561/2010 
y la normativa vigente urbanística autonómica y local. Los bolardos tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90 m, 
un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. Es deseable que su color contrasté 
visualmente con el pavimento, en toda la pieza o en su tramo superior. A su vez, se recomienda una visibilidad 
suficiente en horario nocturno. Para ello, en la parte superior de los mismos, tanto coronación como parte superior 
del fuste, se suele señalizar la presencia de estos mediante una banda de pintura reflectante u otros materiales 
que puedan ser utilizados para este fin.  

Se tendrá en cuenta la distancia a las fachadas, a otros elementos urbanos y el ancho de la acera, en función de 
la normativa municipal vigente. 

 Proceso de ejecución 

79.4.2.1. Ejecución 

- Replanteo de alineaciones, niveles y distancias de separación. 
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- Colocación de los bolardos y fijación de las piezas de soporte. En el caso de requerir una fijación de los 
bolardos una base de hormigón se tendrá que realizar la excavación y ejecutar la base de hormigón. En caso de 
excavación, véase capítulo Acondicionamiento del terreno. 

- Retirada y limpieza del material sobrante y embalajes. 

- En el caso de los bolardos retráctiles automáticos se instará el puesto de control e identificación para la 
apertura y cierre de los bolardos y la conexión a la red eléctrica, véase capítulo Instalación eléctrica.  

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

 Condiciones de terminación 

Se verificará repuesto el pavimento uniforme y estable. A su vez, se mantendrá la limpieza del entorno urbano. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

79.6.1.1. Ensayos y pruebas 

Mediante pruebas realizadas in situ, se comprobará que los bolardos tienen resistencia y rigidez suficiente para su 
uso.  

79.6.1.2. Control de ejecución 

Se comprobará que su situación corresponde con la de proyecto, que están alineadas, y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. A su vez, se verificarán los elementos de anclaje y el montaje según las 
instrucciones del fabricante. 
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CARTELERÍA URBANA 

80.  SEÑALIZACIÓN VERTICAL URBANA 

 Descripción 

 Descripción 

Conjunto de elementos destinados a regular la circulación de peatones, del tráfico no motorizado y motorizado 
y sus interacciones. El objetivo de la señalización es dotar a la población usuaria de seguridad vial, comodidad y 
facilidad de orientación en la circulación urbana. 

Se incluyen las señales verticales de circulación, prioridad, prohibición, restricción, obligación, así como las 
señales de indicaciones generales (paso de peatones, calle sin salida, parking, etc.).  

Las señales pueden estar reforzadas en sus extremos o en los pictogramas, con focos de LEDs constantes o 
iluminarse ante la presencia de peatones mediante un sistema de detección, como son las señales verticales que 
se iluminan cuando el peatón se aproxima al área de cruce en un paso de peatones inteligentes. 

Las señales iluminadas pueden autoabastecerse mediante paneles solares o, si no es posible, conectarse a la 
red eléctrica. 

No se incluye la señalización AIMPE que se regula en el capítulo Señalización, balizamiento y cartelería urbana. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. Suministro y colocación de poste y montaje de cada 
señal vertical, incluidos accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. Se incluye la fijación de los postes a una base 
de hormigón, incluso excavación, hormigonado, así como limpieza y retirada de residuos de la zona de influencia.  

En el caso de señales iluminadas, además se incluye el sistema de alumbrado, preferentemente LED adaptado 
a corriente continua, y en su caso, los detectores, programadores, y célula solar fotovoltaica o conexión a la red de 
fuerza, junto a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Las dimensiones, tipología, altura de los soportes, colores, diseño y textos de las señales verticales serán 
acordes con la normativa de señales vertical de circulación del Ministerio, tomo I y II de 1992, y con el resto de la 
normativa vigente.  

Las señales normalmente serán de chapa de acero galvanizado o de aluminio y deben garantizar un buen 
aspecto superficial, calidad, duración y resistencia a la acción de los agentes atmosféricos.  

En cuanto a las prescripciones para las placas y para los postes véase como referencia el art. 701 del PG-3, 
teniendo en cuenta que el tamaño de los soportes es inferior en el ámbito urbano. 

 Generalmente, los elementos de soporte, sustentación y anclaje serán de aluminio, de acero, de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio o de material reciclado. Las secciones habituales son rectangulares, circulares y 
troncocónicas. 

Las placas también pueden ser de material elastomérico y contener en su composición material reciclado. En 
cuanto a la parte frontal de la placa, estará rotulada con vinilos y no tendrá bordes cortantes.   

Todas las piezas de acero, incluida la tornillería, serán protegidas contra la corrosión por galvanizado, 
debiéndose cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN ISO 1461. 

El aluminio empleado en la fabricación de los perfiles extrusionados estará en forma de aleaciones 
anticorrosivas que soporten atmósferas industriales y salinas.  

Las placas se unirán a los postes de sustentación mediante abrazaderas que deberán estar fabricadas 
asimismo en aleación de aluminio o de acero inoxidable. 
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En caso, el hormigón será tipo HM-20/P/20/I en cimentaciones y cumplirá las prescripciones del art. 610 del 
PG-3. 

Se llevará a cabo un control de certificados. Los productos que tengan el marcado CE, UNE-EN 12899-1, 
deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 
información de seguridad del producto. 

Las placas estarán pintadas en su reverso, si no son de acero galvanizado. En la parte posterior de las señales 
es obligatorio el Marcado CE, que incluye los datos del fabricante, y la fecha de fabricación. Es aconsejable indicar 
la fecha de reposición recomendada y la inscripción de La Promotora. 

Se recomienda que todos los elementos inscritos en las señales sean reflectantes, para que sean visibles en 
todo momento. El nivel de retrorreflectancia recomendable en zonas urbanas sea RA2. El material reflectante 
cumplirá las especificaciones generales del art. 701 del PG-3. 

La clase de retrorreflexión será homogénea en todos los elementos que componen una señal. Para conseguir 
la retrorreflexión de la señal, se incorporarán materiales retrorreflectantes cuya calidad, adhesividad y duración sean 
acordes a lo establecido en la normativa vigente. La zona no retrorreflectante de las señales, se materializará 
mediante la utilización de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes. 

En el caso de las señales iluminadas, todos los elementos electrónicos de la señal deben estar protegidos, sin 
ningún cable visible o accesible. También deberá quedar visible el marcado CE. Las señales iluminadas cumplirán 
la directiva vigente de baja tensión y la de compatibilidad electromagnética. 

Tanto las señales internamente iluminadas como las señales externamente iluminadas cumplirán las 
prescripciones de la norma UNE 12899-1.  

Las luces LEDs deben ser de muy bajo consumo y de alta visibilidad diurna, nocturna, y bajo condiciones 
climatológicas extremas. 

Las señales colocadas en los pasos de peatones inteligentes se pueden combinan con marcas viales 
iluminadas. Están formadas por paneles con perfiles perimetrales de aluminio tipo cajón y placa serigrafiada 
retroluminescente. Se regulan mediante un sistema de sensorización volumétrica en el entorno.  

En caso de disponer señales alimentadas mediante energía solar, el panel solar a emplear será de reducidas 
dimensiones, con una batería recargable de larga duración y se recomienda que el soporte del panel sea orientable 
360 grados. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

80.3.1.1. Condiciones previas: soporte 

Las señales verticales deben cumplir los principios básicos de claridad, sencillez y exclusividad. Deben 
transmitir mensajes fácilmente comprensibles para toda la población usuaria y emplear el mínimo número posible 
de elementos.  

Las señales deben cumplir las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de la Orden 
VIV/561/2010. Deben colocarse de forma que no entorpezcan el itinerario peatonal, a excepción de los elementos 
que se coloquen para evitar el paso de vehículos, ni ser un obstáculo para las usuarias y los usuarios. La colocación 
de las señales se debe hacer en el lugar adecuado de forma que se consiga suficiente visibilidad, sin ser ocultadas 
por árboles, arbustos, mobiliario urbano, etc. 

Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas verticalmente 
con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, cumpliendo lo establecido en el art. 43 de la de la Orden 
VIV/561/2010. 

Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal, los elementos de señalización se agruparán en 
el menor número de soportes y se ubicarán junto a la banda exterior de la acera. Cuando el ancho libre de paso 
no permita la instalación de elementos de señalización junto al itinerario peatonal accesible, estos podrán estar 
adosados en fachada quedando el borde inferior a una altura mínima de 2,20 m. 

En un futuro, la red ciclista puede ser muy extensa, por ello se recomienda utilizar una numeración identificativa 
de las diferentes señales verticales para facilitar las labores conservación. 

En las plataformas únicas de uso mixto, donde la acera y la calzada están a un mismo nivel, quedará 
perfectamente diferenciada la señalización vertical de aviso a los vehículos. 
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Se deberá señalizar en las ciclocalles la prioridad del ciclista sobre el tráfico a motor. En este tipo de vías, se 
deberá señalizar la segregación de los peatones.  

Se recomienda que las señales puedan incorporar nuevas tecnologías, como son los códigos QR. De esta 
manera, la población usuaria puede acceder a todo tipo de información mediante un dispositivo móvil que permita 
la lectura de los códigos.  

El panel fotovoltaico deberá garantizar el encendido durante un determinado periodo de tiempo en ausencia de 
energía solar. 

Las señales iluminadas dispondrán una caja electrónica de control integrada en el interior de la señal y una de 
control externa en la parte trasera. 

Se requiere una superficie firme y uniforme para la instalación de las señales verticales. 

 Proceso de ejecución 

80.3.2.1. Ejecución 

- Replanteo de alineaciones y niveles. 

- Colocación de los postes y fijación de las señales mediante piezas de soporte. En el caso de requerir una 
fijación de las señales a una base de hormigón, se tendrá que realizar la excavación y ejecutar la base de hormigón. 
Pueden colocarse sobre poste existente. En caso de excavación, véase capítulo Acondicionamiento del terreno. 

- En el caso de señales iluminadas no autónomas, se tendrá que conectar a la red de baja tensión. 

- Retirada y limpieza del material sobrante y embalajes. 

80.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

 

80.3.2.3. Condiciones de terminación 

Terminadas las labores de instalación de las señales, se inspeccionarán y limpiarán cada una de ellas. Si los 
elementos que integran las señales tuvieran desperfectos como arañazos, abolladuras o cualquier otro tipo 
efectuados durante su instalación, se deberá sustituir por otro que se encuentre en perfectas condiciones. 

Se verificará la reposición de los materiales del pavimento existente afectado. A su vez, se mantendrá la 
limpieza del entorno urbano.  

Se comprobará la conexión de los LEDs a la red y su debida programación. En caso de emplear, señales 
verticales con paneles solares, se comprobará su buen funcionamiento. A su vez, se constatará el buen 
funcionamiento de las señales dispuestas en los pasos de peatones inteligentes. 

Se recomienda realizar un inventario de la señalización colocada, que incluya el tipo de elemento dispuesto, 
clase de retrorreflexión, fecha de fabricación, fecha de reposición recomendada, etc. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

80.3.3.1. Control de ejecución 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. Se comprobará la orientación, verticalidad, altura y pictograma previsto en cada señal. 

 Conservación y mantenimiento 

No se retirará el embalaje o tapado para su ocultación temporal hasta que la dirección de obra lo indique. 

Es recomendable llevar a cabo labores de mantenimiento, como la limpieza de los elementos y la revisión de 
las características ópticas (coordenadas cromáticas y retrorreflexión), previo a la explotación de la señalización 
vertical. 
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81. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 Descripción 

 Descripción 

Marca vial, reflectante o no, que dota a la población usuaria de seguridad, comodidad y eficacia en la 
circulación urbana. Se distingue entre marcas longitudinales, transversales, símbolos viales, flechas y otros 
símbolos. Pueden ser prefabricadas o pintadas sobre el pavimento. 

Su función es delimitar carriles bici, separar flujos opuestos, delimitar zonas excluidas al estacionamiento y o 
aparcamiento del tráfico a motor, aparcamientos de bicicletas, indicar el borde de la calzada, etc. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

En el caso de marcas viales longitudinales de ancho constante, su abono se realizará por metros realmente 
pintados, medidos sobre el eje de estas marcas en el pavimento. Si la anchura de las marcas viales no es constante, 
el abono será por m2 realmente ejecutados, medido sobre el pavimento. 

El abono de flechas, letras y símbolos ejecutados sobre el pavimento se podrán abonar por m2 o por unidades 
de estos elementos realmente pintados. Cuando las marcas de pintura representan formas irregulares se medirán 
en m2. Se incluye las operaciones necesarias para la limpieza, la preparación y el premarcado de la superficie de 
aplicación.  

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Como material base, de composición de la mezcla para la marca, se podrá utilizar material constituido por 
pinturas y plásticos en frío, o por termoplásticos, con o sin microesferas de vidrio de premezclado, incluido o 
adicionado en la mezcla, e incluso, con materiales de post-mezclado como son microesferas de vidrio o áridos 
antideslizantes. 

Los productos o mezclas para las marcas viales in- situ se acreditan mediante el Marcado CE y deben cumplir 
con la normativa aplicable vigente. Existe marcado CE para pinturas, termoplásticos, plásticos en frío y para los 
materiales de post-mezclado. Además del marcado CE, deberán ir acompañados de la Declaración de Prestaciones, 
y de las instrucciones e información de seguridad del producto.  

Las cintas y marcas viales prefabricadas serán resistentes, flexibles y fuertemente adhesivas. 

Las marcas viales en itinerarios peatonales serán antideslizantes y deben cumplir el CTE DB SU7, y ser de 
Clase 3 en función de su resbaladicidad. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE se deberán llevar a cabo los 
ensayos para el control de procedencia. No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
demandadas a los productos se podrá acreditar, en su caso, mediante un certificado de garantía del fabricante 

Para el control de procedencia del material (pinturas), se llevará a cabo: el ensayo de profundidad media de 
textura H (mm), según UNE-EN 13036-1 y el ensayo de durabilidad, según UNE EN 13197. 

Las marcas viales con resaltes pueden presentar diversas texturas: granuladas, botones, enrejadas, barritas 
inclinadas, barritas transversales, protuberancias rectangulares, etc. También existen bandas con efecto acústico 
externo a la marca vial, donde la banda sonora se sitúa fuera de la marca vial. 

En el caso de emulsiones acuosas autorreticulables de secado rápido, presentarán una muy buena retención 
del color, resistencia a la intemperie adecuada y afinidad con las microesferas de vidrio. 

A igualdad de prestaciones, se seleccionará aquella pintura que genere menos huella de carbono en su ciclo 
de vida u otros, como etiquetado ambiental. 
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 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

81.3.1.1. Condiciones previas: soporte 

Previo a la aplicación de las marcas viales in situ, se ajustará la maquinaria con la que se vayan a efectuar los 
trabajos y así determinar los parámetros para la correcta aplicación de los materiales. 

Se requiere una superficie adecuada para la aplicación de las marcas viales. La superficie debe encontrarse 
limpia, exenta de material suelto o mal adherido y perfectamente seca. A su vez, si es necesario se procederá al 
eliminado de las marcas existentes, debido a que el número de capas de pintura que pueden superponerse no son 
ilimitadas. 

Se colocará la señalización necesaria con el fin de proteger al tráfico y al personal, durante el período de 
ejecución de las marcas viales. 

En cuanto al carril-bici, se recomienda delimitar todo su recorrido mediante una marca longitudinal continua o 
con bordillos de delimitación. 

En cuanto a las vías compartidas, tanto las ciclo-calles en zona 30, como la vía compartida peatón-bici, se 
realizará la pertinente señalización horizontal para asegurar en todo momento la seguridad y accesibilidad de toda 
la población usuaria, otorgando prioridad a los peatones y al tráfico no motorizado. 

Existen pinturas de guiado óptico para el transporte público, las cuales deben cumplir con las especificaciones 
del fabricante. 

81.3.1.2. Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Se ha de tener en cuenta la compatibilidad del material de la señalización horizontal con el soporte existente, 
según se trate de una obra nueva o de un repintado de marcas viales en servicio. 

Para una actuación sobre pavimento nuevo, la selección de la naturaleza del material base y su forma de 
aplicación se establece en base a los criterios recogidos en la tabla 700.10 del PG-3.  

Para una actuación de repintado de marcas viales en servicio, la selección de la naturaleza del material base 
y su forma de aplicación se establece en base a los criterios recogidos en la tabla 700.9 del PG-3. La pintura acrílica 
con base de agua será compatible con cualquier material existente en el soporte, salvo que el material existente 
sea plástico de aplicación en frío con dos componentes. En el caso de aplicar nuevas marcas viales prefabricadas, 
será compatible con las marcas viales prefabricadas existentes. 

Comprobar el comportamiento de la marca vial sobre el sustrato que van a ser aplicadas, según los requisitos 
específicos en la norma UNE EN 1871. Los materiales a aplicar directamente sobre una superficie bituminosa deben 
cumplir los requisitos de resistencia al sangrado, los materiales aplicados directamente sobre una superficie de 
hormigón deben cumplir los requisitos de resistencia a los álcalis y los materiales que vayan a ser aplicados sobre 
una marca vial existente o en un pavimento recién construido, deben cumplir ciertas compatibilidades definidas en 
la norma. 

Comprobar dosificación de pinturas y microesferas, según la UNE 135 274. 

 Proceso de ejecución 

81.3.2.1. Ejecución 

Se llevarán a cabo la ejecución de las marcas viales, cuando la temperatura del sustrato, pavimento o marca 
vial antigua supere al menos en 3ºC al punto de rocío. No se aplicarán las marcas viales si el pavimento está húmedo 
o la temperatura ambiente no está comprendida entre 5ºC y 40ºC o si la velocidad del viento fuera superior a 25 
km/h. 

- Eliminación y enmascaramiento de las marcas viales: 

En cuanto a la eliminación de marcas viales, no se pueden emplear decapantes y procedimientos térmicos. Se 
podrá utilizar agua a presión, proyección de abrasivos, o fresado mediante el empleo de sistemas fijos rotatorios o 
sistemas flotantes horizontales. 

En cuanto al enmascaramiento de las marcas viales, deberán utilizarse materiales o sistemas que aparte de 
tapar el color de la marca, absorban la luz y eviten su brillo especular y la reversión de contraste. 

- Pintado de marcas viales: 
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- Replanteo de alineaciones.  

- Premarcado de las marcas viales: Si no existen referencias convenientes, se creará una línea de referencia 
continua o de puntos, a una distancia no superior a 0,80 m. 

- Aplicación de las marcas viales: En el caso de marcas viales in situ, se colocarán en obra mediante la aplicación 
directa sobre el pavimento. Los equipos y maquinaria empleados en el vertido de los materiales serán capaces de 
aplicar y controlar de forma automática las dosificaciones que se requieran y proveer una homogeneidad a la marca 
vial que garantice sus propiedades sobre toda ella. En el caso de las marcas viales pintadas, la pintura y las 
microesferas reflectantes de vidrio se proporcionarán por separado.  

- En el caso de marcas viales prefabricadas en forma de láminas o cintas, se aplicarán manualmente por medio 
de un adhesivo, imprimación, presión, calor o combinaciones de ellos.  

Se recomienda pintar las marcas viales 2 o 3 días después de que hayan concluido los trabajos de 
pavimentación. 

Se pueden emplear marcas viales con resaltes que producen efectos sonoros y vibraciones, para avisar al 
conductor de posibles salidas de la calzada y evitar accidentes por salida de vía. La superficie de estas es rugosa, 
facilitando el drenaje del agua sobre su superficie y provee al sistema resaltes que permiten mantener un cierto 
grado de retrorreflexión, incluso en condiciones de lluvia intensa. Los resaltes se colocan adheridos sobre el 
pavimento. 

En el caso de emulsiones acuosas autorreticulables de secado rápido, pueden alcanzar tiempos de secado de 
2 o 3 minutos, si las condiciones ambientales son favorables, por lo que su puesta en servicio se puede realizar en 
un corto espacio de tiempo y pueden ser aplicadas de forma directa sobre pavimentos de hormigón. 

- - Eliminación y limpieza del material sobrante. 

81.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

81.3.2.3. Condiciones de terminación 

Comprobar la correcta uniformidad y homogeneidad transversal y longitudinal de las marcas viales. Los bordes 
de las líneas deberán quedar bien definidos y perfilados, sin goteos ni otros defectos que puedan afectar la 
percepción por parte de la población usuaria, debiendo eliminar todos los restos de pintura sobre elementos y zonas 
adyacentes. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

81.3.3.1. Ensayos y pruebas 

Control recepción de la unidad ejecutada (marca vial): 

- Ensayo de retrorreflexión, según la UNE-EN 1436 

- Relación de contraste, según UNE 135 214 

- Determinación del color (coordenadas cromáticas), según la UNE-EN 1436/ UNE 48 073. 

- Coeficiente de fricción SRT, según UNE EN 1436 

- Determinación del factor de luminancia, según la UNE-EN 1436/ UNE 48 073. 

- Rd (resistencia al deslizamiento) > 45, según ensayo UNE-ENV 12633:2003 

 Conservación y mantenimiento 

Se deberá prohibir el paso a cualquier modo de transporte para evitar manchas o huellas en las marcas viales 
recién pintadas hasta su total secado. Para ello, se empleará la señalización necesaria. 
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82. CARTELERÍA URBANA 

 Descripción 

 Descripción 

Elementos cuya finalidad es proporcionar información urbana a los peatones y ciclistas, y guiar a los ciudadanos 
en general de manera cómoda y segura hacia su destino. Los diferentes tipos de elementos se pueden clasificar 
en: cartelería convencional tipo carretera, señalización informativa urbana recomendada por la Asociación de 
Ingenieros Municipales y Provinciales de España (AIMPE), placas, paneles informativos, carteles con información 
variable y sistemas multimedia de información y publicidad. 

En general, la cartelería convencional tipo carretera será de uso restringido en accesos de mucho tráfico, 
travesías, rondas, etc. 

La finalidad de la señalización informativa urbana tipo AIMPE es proporcionar información a los usuarios y 
usuarias sobre lugares de interés en el entorno urbano. 

Las placas proporcionan información acerca de los nombres de las calles, de los monumentos, de los edificios 
patrimoniales, etc. Pueden estar adosadas a fachada o elemento existente. También se pueden colocar sobre poste, 
como las de señalización peatonal en cruces de calles, que indican el nombre de las calles y la numeración en cada 
tramo. 

También existen paneles informativos cuyo fin es transmitir información más detallada de elementos urbanos 
con valor histórico, turístico, etc., así como información sobre equipamientos, como son las zonas de juegos, 
jardines, etc. Se suelen ubicar en las inmediaciones del elemento en cuestión. 

La función de los carteles con información variable es proporcionar información en tiempo real sobre diferentes 
aspectos como son la disponibilidad de plazas de parking, la congestión en las vías principales, radares preventivos, 
etc. Los paneles de mensaje variable de tráfico sobre pórtico no están incluidos en este capítulo. 

Los sistemas multimedia de información y publicidad forman parte del mobiliario urbano y su función es 
proporcionar información a la población usuaria. 

Toda la cartelería, descrita en este capítulo, debe incluir un lenguaje inclusivo y tener en cuenta la normativa 
específica municipal respecto a los diferentes idiomas a introducir. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

El cartel convencional tipo carretera se abonará por m2 realmente colocados, y los elementos que permiten el 
anclaje y la sustentación, por unidad realmente colocadas. Suministro y colocación de poste y montaje de cartel, 
incluidos accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. Se incluye la fijación de los postes a una base de hormigón, 
incluso excavación, hormigonado, así como limpieza y retirada de residuos de la zona de influencia. No se incluye 
en el precio una fijación distinta al hormigón.  

La señalización informativa urbana tipo AIMPE se abonará por unidad realmente colocada, y el poste será 
abonado por unidad realmente colocada incluidos los elementos de anclaje. Suministro y colocación de un número 
definido de módulos de señalización informativa urbana AIMPE, para su agrupación en un mismo poste vertical, 
incluidos accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. Se incluye la fijación de los postes a una base de hormigón, 
incluso excavación, hormigonado, así como limpieza y retirada de residuos de la zona de influencia. No se incluye 
en el precio una fijación distinta al hormigón.  

Las placas y paneles informativos se abonarán por unidad realmente colocadas en obra. Suministro y 
colocación de cada placa o panel, incluidos los accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. En el caso de necesitar 
postes para su fijación, se incluye el poste y su fijación a una base de hormigón, incluso excavación, hormigonado, 
así como limpieza y retirada de residuos de la zona de influencia. No se incluye en el precio una fijación del poste 
distinta al hormigón.  

Los carteles convencionales tipo carretera sobre poste existe se abonarán por m2 realmente colocados, y la 
señalización informativa urbana tipo AIMPE, placas y paneles informativos sobre poste existe se abonarán por 
unidad realmente colocada. Suministro y colocación de carteles convencionales tipo carretera, señalización 
informativa urbana tipo AIMPE, placas o paneles informativos incluidos accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. 

Los carteles con información variable se abonarán por unidad realmente colocada en obra. Suministro y 
colocación de cada cartel, incluidos los accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. Se incluye la fijación de los 
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postes a una base de hormigón, incluso excavación, hormigonado, así como limpieza y retirada de residuos de la 
zona de influencia. No se incluye en el precio una fijación distinta al hormigón. Se incluyen los trabajos de conexión 
para alimentación y comunicaciones.  

Los sistemas multimedia de información y publicidad se abonarán por unidad realmente colocada en obra. 
Suministro y colocación de cada unidad, incluidos los accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. Se incluye su 
fijación a una base de hormigón, incluso excavación, hormigonado, así como limpieza y retirada de residuos de la 
zona de influencia. No se incluye en el precio una fijación distinta al hormigón. Se incluyen los trabajos de conexión 
para alimentación y comunicaciones. 

Retirada y desmontaje de carteles. Véase capítulo de Demoliciones, levantados y desmontajes. 

 Prescripciones sobre los productos 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Toda la cartelería urbana empleada debe disponer de la etiqueta correspondiente al marcado CE. 

En la parte posterior de los carteles, se debe colocar el Marcado CE, que incluye los datos del fabricante, y la 
fecha de fabricación. Es aconsejable indicar la fecha de reposición recomendada y la inscripción de La Promotora. 

- Cartelería convencional tipo carretera: 

En cuanto a las prescripciones para los carteles, junto con sus elementos de sustentación y anclaje, véase el 
art. 701 del PG-3. En cuanto a los carteles laterales, véase la norma UNE 12899 como referencia. 

Se recomienda que todos los elementos inscritos en los carteles convencionales sean reflectantes y el nivel de 
retrorreflectancia recomendable, en zonas urbanas, es RA3-ZC. El material reflectante cumplirá las especificaciones 
generales del art. 701 del PG-3 y sus modificaciones posteriores. 

- Señalización informativa urbana tipo AIMPE: 

En cuanto a las prescripciones de la señalización tipo AIMPE, véase la norma UNE 12899 como referencia. 

Puede ser de diversos materiales, como son chapas plegadas de acero o aluminio con un espesor 
recomendable de 2 mm. También se utilizan perfiles de aluminio extrusionados mediante lamas perfiladas y 
ensambladas mediante machihembrado. De igual modo, se emplean cajones que permiten enmarcar dos placas de 
aluminio.  

Las dimensiones más utilizadas son 1,5 m de anchura y 0,3 m de altura, aunque existen otras dimensiones 
recomendadas. Todos los módulos que compongan un mismo conjunto de señales deben disponer de las mismas 
dimensiones en cuanto a anchura y altura para mantener una coherencia visual. 

Se recomienda para los elementos de sustentación de carteles, un perfil de hierro tubular, aluminio, acero 
galvanizado o sobre columnas rectas troncocónicas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Los báculos 
deberán estar taponados en su parte superior y dotado de los taladros necesarios para la colocación de los paneles 
de información. Los báculos deberán estarán provistos de la tornillería necesaria para la colocación de los paneles 
que vayan a sustentar.  

Se debe comprobar, en las recomendaciones para la señalización informativa urbana editado por la AIMPE, 
las indicaciones sobre el código de colores a utilizar en las señales, la tipografía de las letras utilizadas, el 
emplazamiento de estas, etc.  

Se recomienda que todos los elementos inscritos en las señales sean reflectantes, para que sean visibles en 
todo momento. En las zonas urbanas, se recomienda un nivel 2 de retrorreflexión en vías sin iluminación, un nivel 
3 en vías normales iluminadas y nivel 3, como mínimo, en vías de gran amplitud. Los materiales retrorreflectantes 
deben extenderse a toda la superficie, exceptuándose la parte negra que en los mismos pueda existir. El fondo de 
la señal también deberá ser reflectante cualquiera que sea su color o combinación de colores, con la única excepción 
del gris. Todos los elementos retrorreflectantes que componen una misma señal, o varias señales que forman un 
conjunto unitario, deben tener un mismo nivel de retrorreflectancia 

- Placas: 

Existen diferentes tamaños y formatos. Se debe exigir una alta calidad visual y resistencia a agentes 
atmosféricos mediante el empleo de pinturas, reflexivos u otros materiales. Las placas suelen estar fabricadas en 
plancha de aluminio o acero de 1mm de espesor. Pueden llevar un plegado en los extremos para incrementan su 
robustez. 
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Las placas ensambladas a un poste permiten aumentar la visibilidad por parte de la población usuaria. 
Normalmente se dispone de una placa de aluminio, un marco en perfil de aluminio extrusionado, y se recomienda 
para su sustentación, un perfil de hierro tubular, aluminio, acero galvanizado o sobre columnas rectas troncocónicas 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Se puede incorporar en el poste embellecedores superiores e 
inferiores en polímero de alta resistencia y aluminio. 

- Paneles informativos: 

Habitualmente suelen ser de aluminio. También pueden estar formados por azulejos u otros materiales. Los 
materiales deben ser resistentes a las acciones vandálicas y a los agentes climatológicos. 

- Carteles con información variable: 

Normalmente son de aluminio. Se incluye un módulo electrónico para proporcionar la información necesaria 
para los usuarios y las usuarias. Pueden incluir elementos retrorreflectantes y debe ser adaptable a cualquier 
sistema de control remoto. 

- Sistemas multimedia de información y publicidad: 

Están formados por diferentes materiales como el acero, ya sea inoxidable o galvanizado, aluminio, vidrios de 
seguridad, etc. Los materiales deben ser resistentes a las acciones vandálicas y a los agentes climatológicos, y 
garantizar el funcionamiento continuo con un bajo consumo de energía. En el caso de incorporar sistemas con 
sonido, se deberá incluir la tecnología necesaria para favorecer la audición de toda la población usuaria. 

 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

82.3.1.1. Condiciones previas: soporte 

La cartelería urbana debe transmitir información fácilmente comprensible por toda la población usuaria. Estos 
elementos deben evitar ser un obstáculo para el paso peatonal, cumpliendo los principios de accesibilidad universal. 
Se ubicarán en zonas con visibilidad en el entorno urbano, tratando de evitar su ocultación por otros elementos del 
espacio urbano como árboles. En el caso de cartelería convencional tipo carretera, señalización informativa urbana 
tipo AIMPE y los carteles con información variable, su ubicación permitirá, además, su visibilidad desde los vehículos 
que circulan por la calzada. 

Para ubicar la señalización informativa urbana tipo AIMPE sobre zonas donde haya tránsito de peatones, se 
utilizará el mínimo número de postes de sustentación para facilitar el paso de estos. La distancia entre la vertical del 
bordillo y el borde más próximo de los carteles debe ser como mínimo de 0,30 m, para evitar que los vehículos 
pesados que circulen por la calzada colisionen con ellos. Además, se debe respetar una altura libre entre acera y 
límite inferior del cartel, cuyo mínimo será 2,20 m. Esta altura mínima puede no ser respetada en caso de ubicar 
estos carteles sobre zonas inaccesibles a los peatones, aunque siempre debe existir una altura libre mínima de 1,50 
m aproximadamente por razones de visibilidad. 

Se deberán verificar las indicaciones de ordenación de la señalización informativa urbana tipo AIMPE según 
las recomendaciones para la señalización informativa urbana. 

Se recomienda tener en las placas y los carteles descriptivos la opción de incorporar nuevas tecnologías, como 
son los códigos QR. De esta manera, la población usuaria puede acceder a todo tipo de información mediante un 
dispositivo móvil que permita la lectura de los códigos.  

En el caso de que el panel informativo se sitúe en la zona ergonómica de interacción del brazo (entre 1,25 y 
1,75 m de altura en paramentos verticales y entre 0,90 y 1,25 m de altura en planos horizontales), deberá utilizarse 
el braille y la señalización de alto relieve para que las personas invidentes puedan acceder a la información. 

En el caso de incorporar paneles informativos en las zonas de juegos infantiles o circuitos biosaludables, se 
debe incorporar la información mínima recogida en el capítulo Juegos infantiles y aparatos biosaludables. 

Debe intentar imperar la homogeneidad en cuanto a tamaños y gamas cromáticas en la cartelería instalada en 
la misma zona de actuación. 

Se requiere la existencia de una superficie firme y uniforme para poder instalar aquellos elementos que 
necesiten un poste para su sustentación. En el caso instalar sobre paneles verticales o soportes existentes, se 
comprobará previamente el buen estado y limpieza de este. 
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 Proceso de ejecución 

82.3.2.1. Ejecución 

- En cuanto a la cartelería convencional tipo carretera, señalización tipo AIMPE, carteles con información 
variable, placas con poste y paneles informativos: 

- Replanteo de alineaciones y niveles. 

- Colocación de las señales, postes y fijación de las piezas de soporte. En el caso de requerir una fijación de 
los carteles a una base de hormigón, se tendrá que realizar la excavación y ejecutar la base de hormigón. 
En caso de excavación, véase capítulo Acondicionamiento del terreno.  

- En el caso de los carteles con información variable, se comprobará la conexión a la red de alimentación y 
a la red de conexión alámbrica o inalámbrica. 

- Retirada y limpieza del material sobrante de embalaje e instalación. 

- En cuanto a placas sin poste: 

- Replanteo de alineaciones y niveles. 

- Colocación de placas y fijación de las piezas de soporte. En el caso de requerir una fijación de los sistemas 
multimedia a una base de hormigón, se tendrá que realizar la excavación y ejecutar la base de hormigón. 
En caso de excavación, véase capítulo Acondicionamiento del terreno. 

- Retirada y limpieza del material sobrante de embalaje e instalación. 

- En cuanto a sistemas multimedia de información y publicidad: 

- Replanteo de alineaciones y niveles. 

- Colocación según las instrucciones del fabricante  

- Se comprobará la conexión a la red de alimentación y a la red de conexión alámbrica o inalámbrica. 

- Retirada y limpieza del material sobrante de embalaje e instalación. 

82.3.2.2. Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la parte de gestión 
de residuos de este pliego, y en todo caso se cumplirá con lo indicado en el estudio de gestión de residuos del 
proyecto. 

 

82.3.2.3. Condiciones de terminación 

Terminadas las labores de instalación de los carteles se inspeccionarán y limpiarán cada uno de ellos. Si los 
elementos que integran la cartelería tuvieran desperfectos, debidos a una incorrecta puesta en obra, se deberá 
sustituir por otro que se encuentre en adecuadas condiciones. 

Se comprobará la correcta sujeción de toda la cartelería y se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de proyecto.  

Se recomienda realizar un inventario de la cartelería colocada, que incluya el tipo de elemento dispuesto, clase 
de retrorreflexión, fecha de fabricación, fecha de reposición recomendada, etc. 

Se verificará la reposición de los materiales del pavimento existente afectado. A su vez, se mantendrá la 
limpieza del entorno urbano.  

Se comprobará el correcto funcionamiento de los carteles con información variable, y de los sistemas de 
información multimedia y publicidad. 

Se comprobará que los elementos del entorno no impiden la visualización de la cartelería urbana. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

82.3.3.1. Control de ejecución 
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. Se comprobará la orientación, verticalidad, altura e información proporcionada por la 
cartelería urbana. 

 Conservación y mantenimiento 

No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique la dirección de obra. 

Es recomendable llevar a cabo labores de mantenimiento, como la limpieza de los elementos y la revisión de 
las características ópticas (coordenadas cromáticas y retrorreflexión), previo a la explotación de la cartelería. 
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83. BARANDILLA GALVANIZADA 

 Definición 

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

- Replanteo y alineación de los elementos que forman la barandilla 

- Suministro de la barandilla 

- Suministro de la placa de anclaje, en su caso 

- Ejecución de los dados de anclaje 

- Montaje y colocación de la barandilla 

- Limpieza y recogida de tierras y restos de obra. 

- Pintura de la barandilla 

 Condiciones generales 

Barandilla metálica para puentes y viaductos fabricada con perfiles tubulares de sección rectangular de acero 
galvanizado formado por postes de sujeción verticales de 90x40x1,5 mm colocados cada 1,00 m, sujetos a placas 
de anclaje existente o con taco químico, con doble pasamanos tubular de sección rectangular separados 168 mm 
entre sí, de 138x68 mm el superior y 70x30 mm el inferior, y barra inferior de 70x30x1,5 mm con barrotes tubulares 
de sección rectangular 50x20x1,5 mm colocados cada 12,5 cm, con una altura sobre pavimento de 1,00 m, 
terminado. Todas las secciones fijas de la barandilla se realizarán por soldadura continua, uniforme e impecable. 

 Condiciones del proceso de ejecución 

Todas las superficies de las barandillas se suministrarán galvanizadas en caliente en taller. 

Una vez instalada la barandilla y antes de su fijación definitiva, se procederá a una minuciosa alineación de la 
misma y aprobación del replanteo por la D.O. 

El hueco de los cajetines se rellenará con mortero de cemento. Alrededor de los postes y placas de sujeción, se 
formará una junta de masilla bituminosa de dos por tres (2 x 3) cm. 

En las proximidades de las juntas de construcción del tablero se dispondrán también en las barandillas juntas de 
dilatación. 

 Medición y abono 

Esta unidad se medirá por los metros lineales (m) de barandilla realmente colocada, de acuerdo con los planos y 
las órdenes del Director de la Obra, abonándose por el importe del precio “U17DA050” del Cuadro de Precios.  

El precio incluye la barandilla y su colocación, el material para recibido de los apoyos, el pintado de la barandilla y 
su mantenimiento hasta recepción de la obra. 

  

Vanessa Montesinos
INES
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84. PRETIL ESTÉTICO URBANO 

 Definición 

Pretil Estético Urbano con nivel de contención H2. 

Ejecución de un sistema de contención lateral de vehículos sobre puentes de tablero de hormigón, compuesto por 
una barrera longitudinal sustentada sobre montantes verticales anclados al tablero del puente. 

El sistema de contención deberá implantarse de acuerdo con las disposiciones de la O.C. 35/14. Asimismo, deberá 
disponer del preceptivo Marcado CE y del correspondiente certificado de conformidad con la UNE EN 1317 y, en 
su caso, con la UNE 135900. 

 Ejecución de las obras 

Para la disposición del sistema de contención sobre un tablero de puente existente se realizarán las siguientes 
operaciones: 

Disposición del armado del zuncho o zapata de borde que soportará los montantes verticales de la barrera. La 
geometría y cuantía de armado a disponer se definen en los croquis contenidos en el Anejo 3 al presente 
documento. 

Colocación de los anclajes según lo definido en planos que garanticen la unión de la zapata de borde a la estructura 
original junto con la placa de acero que los une solidariamente.  

Disposición de los elementos que componen los fusibles del sistema de contención y que quedarán en su mayor 
parte embebidos en el zuncho de hormigón armado. 

Hormigonado del zuncho o zapata de borde. 

Disposición de las placas de anclaje sobre los fusibles y apriete de sus sujeciones. 

Soldadura de los montantes sobre las placas de anclaje. 

Soldadura del tubo longitudinal y resto de elementos (barandillas, tubos inferiores, etc.) con sus respectivas juntas 
de dilatación. 

 Medición y abono 

Esta unidad se medirá por los metros lineales (m) de PEU realmente colocado, de acuerdo con los planos y las 
órdenes de la Dirección de Obra, abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios.  

El precio incluye el pretil y su colocación, el material para recibido de los apoyos, el pintado o los acabados 
aprobados por la DO y su mantenimiento hasta recepción de la obra. 

  

Vanessa Montesinos
INES
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PARTE II. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

1. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 Condiciones generales de recepción de los productos 

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

Según se indica en el PG-3 la Dirección de las obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de las obras, y suministrara al contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan 
ser realizados. 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de prescripciones técnicas 
o citados en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. 

Si una partida fuere 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 comunidad económica europea, sobre la base de las prescripciones 
técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el 
producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

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. 

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 
aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de 
estos. 

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 
aquel pudieran derivarse. 

 

Productos afectados por el Reglamento Europeo de productos de construcción (RPC) 

Los productos de construcción de familias específicas cubiertas por una Norma Armonizada (hEN) o conformes 
con una Evaluación Técnica Europea (ETE) emitida para los mismos, disponen del marcado CE y de este modo 
es posible conocer las características esenciales para las que el fabricante declarará sus prestaciones cuando éste 
se introduzca en el mercado. 

Estos productos serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en 
los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 de la parte I del CTE, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE: 

Deberá llevar el marcado CE. Si careciera del mismo debería ser rechazado. El marcado CE vendrá colocado:  

-  en el producto de construcción, de manera visible, legible e indeleble, o 

-  en una etiqueta adherida al mismo.  

Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, vendrá: 

-  en el envase, o 

-  en los documentos de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o en la factura). 

Se deberá verificar sobre las características esenciales indicadas el cumplimiento de las características técnicas 
mínimas exigidas por la reglamentación, por el proyecto, o por la dirección facultativa, lo que se hará mediante la 
comprobación de éstas en el marcado CE. 
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Se comprobará la documentación del marcado CE. 

El marcado CE vendrá colocado únicamente en los productos de construcción respecto de los cuales el fabricante, 
el importador o el distribuidor, haya emitido una Declaración de Prestaciones (DdP o DoP). Si no se ha emitido la 
DdP no podrá haberse introducido en el mercado con el marcado CE. No se podrán incluir o solapar con él otras 
marcas de calidad de producto, sistemas de calidad (ISO 9000), otras características no incluidas en la 
especificación técnica europea armonizada aplicable, etc. 

La DdP, ya sea en papel o por vía electrónica, de acuerdo con las especificaciones técnicas armonizadas, incluye 
las prestaciones por niveles, clases o una descripción de todas las características esenciales relacionadas con el 
uso o usos previstos del producto que aparezcan en el Anexo o Anexos de las correspondientes normas 
armonizadas vinculadas con el producto. 

Cuando proceda, la DdP también debe ir acompañada de información acerca del contenido de sustancias 
peligrosas en el producto de construcción, para mejorar las posibilidades de la construcción sostenible y facilitar el 
desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente. 

Los fabricantes, como base para la DdP, habrán elaborado una documentación técnica en la que se describan 
todos los documentos correspondientes relativos al sistema requerido de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones. Pero esta documentación técnica no se entrega al cliente, únicamente deberá estar disponible 
para la Administración o las autoridades de vigilancia de mercado. 

En el caso de productos sin normas armonizadas, puede darse la situación que el fabricante, habiendo obtenido 
de un Organismo de Evaluación Técnica (OET) una Evaluación Técnica Europea (ETE), o un anterior DITE, para 
su producto y un uso o usos previstos, haya preparado una DdP y el marcado CE. Una vez cumplimentada la 
evaluación y verificación de la constancia de prestaciones, a partir de un Documento de Evaluación Europeo (DEE) 
o Guía DITE, ya elaborado y que cubra su evaluación, o bien elaborado y adoptado expresamente, se puede 
proceder a continuación a la emisión de la ETE. También puede darse la situación que, para ese tipo de producto, 
de otros fabricantes, pueda encontrarse en el mercado sin el marcado CE, por lo que deberán utilizarse otros 
instrumentos previstos en la reglamentación para demostrar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Al 
respecto, ya no pueden seguir utilizándose productos que disponen de DITE, expedidos antes del 1 de julio de 
2013, durante todo su periodo de validez, pues el plazo máximo que establece el art. 66.4 del RPC era de cinco 
años desde la concesión del DITE.  

Quedarían exentos de disponer de marcado CE, por no haberse emitido para ellos la declaración de prestaciones: 

- Los productos de construcción fabricados por unidad o hechos a medida en un proceso no en serie, en 
respuesta a un pedido específico e instalados en una obra única determinada por un fabricante. 

- Los productos que se elaboran o se obtienen por la propia empresa responsable de la obra y para su 
instalación en dicha obra, no habiendo una comercialización del producto a una tercera parte, es decir, que no hay 
transacción comercial (Ej.: mortero dosificado y mezclado en la propia obra). 

- Los productos singulares fabricados de forma específica para la restauración de edificios históricos o 
artísticos para conservación del patrimonio. 

El receptor de producto, o de una partida de los productos, recibirá del fabricante o en su caso del distribuidor o 
importador, una copia de la DdP (no es necesario que sean originales firmados), bien en papel o bien por vía 
electrónica. 

También, algunos fabricantes, distribuidores o importadores, puede que den acceso a la copia de la DdP a través 
de la consulta en la página web de la empresa, siempre que se cumpla: 

a) se garantice que el contenido de la DdP no se va a modificar después de haber dado acceso a ella; 

b) se garantice que esté sujeta a un seguimiento y mantenimiento a fin de que los destinatarios de productos 
de construcción tengan siempre acceso a la página web y a las DdPs; 

c) se garantice que los destinatarios de productos de construcción tengan acceso gratuito a la DdP durante 
un período de diez años después de que el producto de construcción se haya introducido en el mercado; y 

d) se de las instrucciones a los destinatarios de productos de construcción sobre la manera de acceder a la 
página web y las DdP emitidas para dichos productos disponibles en esa página web. 

No obstante, a lo anterior, es obligatoria la entrega de una copia de la DdP en papel si así lo requiere el receptor 
del producto. La copia de la DdP en España se exige que se facilite, al menos en español. A voluntad del fabricante 
puede que se presente añadidamente en alguna de las lenguas cooficiales. 

También se adjuntará con la DdP la “ficha de seguridad” sobre las sustancias peligrosas según los artículos 31 y 
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33 del Reglamento “REACH” nº 1907/2006.  

Además, junto al producto, bien en los envases, albaranes, hojas técnicas, etc. vendrán sus instrucciones 
pertinentes de uso, montaje, instalación, conservación, etc. para que la prestación declarada se mantenga a 
condición de que el producto sea correctamente instalado; también la información de seguridad, con posibles 
avisos y precauciones. Esto será particularmente relevante para productos que se venden en forma de kits para 
su instalación. 

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes 
y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte II del Pliego. 

b)  En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características 
técnicas del marcado CE, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de 
calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 

 

Productos no afectados por el Reglamento Europeo de productos de construcción (RPC), o con marcado CE en el 
que no conste la característica requerida 

Los procedimientos para la evaluación de las prestaciones de los productos de construcción en relación con sus 
características esenciales que no estén cubiertos por una Norma Armonizada se exponen a continuación.  

Si el producto no está afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el 
caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la 
Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas 
mínimas exigidas por la reglamentación, el proyecto, o la dirección facultativa, mediante los controles previstos en 
el CTE y/o PG-3, a saber: 

a)  Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene 
acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, 
y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que 
cabe citar: 

La certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por 
un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los 
productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria). 

En determinados casos particulares, se requiere el certificado del fabricante, que acredite la succión en fábricas 
con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración del suministrador o DdP del 
marcado CE (CTE DB SE F). 

b)  Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de la idoneidad: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 

Evaluación técnica favorable de idoneidad del producto para el uso previsto en el que se reflejen las propiedades 
del mismo.  

En la página web del Código Técnico de la Edificación se puede consultar la relación de marcas, los sellos, las 
certificaciones de conformidad y otros distintivos de calidad voluntarios de las características técnicas de los 
productos, los equipos o los sistemas, que se incorporen a los edificios y que contribuyan al cumplimiento de las 
exigencias básicas. 

Además de los distintivos de calidad inscritos en este Registro, existen los Distintivos Oficialmente Reconocidos 
conforme al código estructural y a la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC 16). Ambas instrucciones 
definen requisitos específicos para los distintivos de calidad con objeto de aportar un valor añadido para sus 
usuarios. 

En la misma página web se pueden consultar también los organismos autorizados por las Administraciones 
Públicas competentes para la concesión de evaluaciones técnicas de la idoneidad de productos o sistemas 
innovadores u otras autorizaciones o acreditaciones de organismos y entidades que avalen la prestación de 
servicios que facilitan la aplicación del CTE. 

c)  Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un laboratorio de ensayos para el control de 
calidad de la edificación inscrito en el Registro General del Código Técnico de la Edificación de las entidades de 
control de calidad de la edificación y de los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación.  
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Se puede consultar el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación y 
la relación de ensayos y pruebas de servicio que pueden realizar para la prestación de su asistencia técnica en la 
página web del Código Técnico de la Edificación. 

La justificación de las características de los productos de construcción y su puesta en obra resulta relevante para 
la dirección facultativa, ya que conforme al art. 7 de la parte I del CTE, se habrán de incluir en el Libro del Edificio 
las acreditaciones documentales de los productos que se incorporen a la obra, así como las instrucciones de uso 
y mantenimiento del edificio. Además, esta documentación será depositada en el Colegio profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente. 

A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de 
edificación y urbanización a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el 
momento de la redacción del presente documento (Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de 
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias 
de productos de la construcción). 

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, esta relación deberá actualizarse en los pliegos de 
condiciones técnicas particulares de cada proyecto. 
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2. RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE 

A continuación, se incluye un listado de productos clasificados por su uso en elementos constructivos, si está 
determinado o, en otros casos, por el material constituyente a partir de: 

 La relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 6 de abril de 2017, de la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de 
la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 
transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción. 

 La relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 15 de diciembre de 2011, 
de la Dirección General de Industria, por la que se modifican y amplían los anexos I, II y III de la Orden 
CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a 
determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, la referencia a la norma 
UNE de aplicación o la Guía DITE, como un DEE; y el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones. 

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se 
amplía la información y se desarrollan en el apartado 3. Productos con información ampliada de sus características. 
Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y 
características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes 
para garantizar el cumplimiento de las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 

 

Cimentación y estructuras 

 

Acero 

Elementos prefabricados lineales, tales como pilares, vigas y pórticos, de hormigón de peso normal o ligero, 
armado o pretensado, empleados con fines estructurales en la construcción de obras de ingeniería civil, a 
excepción de los puentes. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015, norma de aplicación UNE-EN 13225:2013. 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados, en función del método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaración de datos 
geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2: declaración de la geometría, de las propiedades de 
los materiales y del producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño dadas 
diferenciando: método 3a, si las especificaciones de diseño son dadas por el cliente, y método 3b, si son dadas 
por el fabricante, de acuerdo al pedido del cliente): 

a) Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2. 

b) Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2. 

c) Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1). Resistencia mecánica, en kNm, kN, kN/m; 
tensiones de tensado inicial, en mm; y deslizamiento de tendones (método 2). Resistencia mecánica, tensiones de 
tensado inicial, y deslizamiento de tendones, según especificación de diseño (método 3). 

d) Resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (método 2), 
especificación de diseño (método 3). 

e) Sustancias peligrosas. 

f) Durabilidad frente a la corrosión, condiciones ambientales. 
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g) Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm y documentación técnica. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento, por el proyecto o por la dirección facultativa. Los ensayos regulados 
que pueden llegar a ser requeridos están regulados en la UNE-EN 13369:2013.  

 

Productos prefabricados de hormigón 

 Elementos de cimentación 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14991:2008. Productos 
prefabricados de hormigón. Elementos de cimentación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 2+. 

 Elementos para muros 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 14992:2008+A1:2012. 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para muros. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 Elementos de muros de contención 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15258:2009. Productos 
prefabricados de hormigón. Elementos de muros de contención. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

 Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15435:2009. Productos 
prefabricados de hormigón. Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros. Propiedades del 
producto y prestaciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 

 Sistemas para protección de superficie 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de superficie. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

 Reparación estructural y no estructural 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 3: Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

 Adhesión estructural 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión estructural. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

 Adhesivos de uso general para uniones estructurales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15274:2015. Adhesivos de uso 
general para uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

 Productos y sistemas de inyección del hormigón 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2014. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyección del hormigón. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 Anclajes de armaduras de acero 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

 Protección contra la corrosión de armaduras 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7: 2007 (será anulada 
por PNE-prEN 1504-7.) Productos y sistemas para protección y reparación de estructuras de hormigón - 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión 
de armaduras. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 

Anclajes metálicos para hormigón 

 Anclajes en general 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-1. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 1: Anclajes en general. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 Anclajes de expansión controlados por par de apriete 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-2. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 2: Anclajes de expansión 
controlados por par de apriete. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 Anclajes por socavado 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-3. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 3: Anclajes por socavado. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 Anclajes de expansión por deformación controlada 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-4. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 4: Anclajes de expansión por 
deformación controlada. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 Anclajes químicos 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-5. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 5: Anclajes químicos. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-6 Anclajes metálicos para hormigón. Parte 6: Anclajes para fijación múltiple 
en aplicaciones no estructurales (para cargas ligeras). Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+.  

Ejecución de estructuras de acero y aluminio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012. 
Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los 
componentes estructurales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 

Hormigón 

Pieza plana cuadrada o rectangular de dimensiones estándar, generalmente menor o igual que 610 mm y de 
espesor menor o igual que 12 mm, obtenida por corte o exfoliación, con acabado de la cara vista de diversas 
texturas para uso en revestimientos de pavimentos, escaleras y acabado de bóvedas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12057:2005. 
Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 3 o 4. 
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Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados: 

a) Dimensiones, planicidad y escuadrado. 

b) Acabado superficial. 

c) Descripción petrográfica de la piedra. 

d) Apariencia visual. 

e) Resistencia a la flexión, en Mpa. 

f) Absorción de agua a presión atmosférica. 

g) Reacción al fuego (clase). 

h) Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en %. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a) Resistencia a la adherencia. 

b) Absorción de agua por capilaridad (si se solicita). 

c) Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza). 

d) Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario). 

e) Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa·m·s (si se solicita). 

f) Resistencia a la abrasión. 

g) Resistencia al deslizamiento. 

h) Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, sólo para plaquetas para pavimentos y 
escaleras). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 
la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua a presión atmosférica. 
Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la 
heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a la abrasión. Resistencia 
al deslizamiento. Tactilidad. 

 

Betunes y ligantes bituminosos 

Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras materias primas inorgánicas, generalmente utilizadas 
como revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusión (A) o por prensado en seco (B) a temperatura 
ambiente, aunque pueden fabricarse mediante otros procedimientos, seguidamente secadas y posteriormente 
cocidas a temperaturas suficientes para desarrollar las propiedades necesarias. Las baldosas pueden ser 
esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL) y son incombustibles e inalterables a la luz. Una baldosa totalmente 
vitrificada (o porcelánico) es una baldosa con absorción de agua menor del 0,5%. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado. Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 

Marca comercial del fabricante y/o una marca de fabricación propia, y el país de origen. 

Marca de primera calidad. 
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La referencia del anexo correspondiente de la norma UNE-EN 14411:2006 y clasificación (“precisión” o “natural”), 
cuando sea de aplicación. 

Medidas nominales y medidas de fabricación. 

Naturaleza de la superficie: esmaltada (GL) o no esmaltada (UGL). 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2013. Baldosas 
cerámicas. Definiciones, clasificación, características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. (Texto revisado con la UNE) 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

En baldosas para suelos, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar 
especificadas, para el uso o usos declarados son: 

a) Reacción al fuego. 

b) Emisión de sustancias peligrosas: cadmio, plomo, otros. 

c) Fuerza de rotura. 

d) Resistencia al deslizamiento. 

e) Durabilidad para usos interiores. 

f) Durabilidad para usos exteriores: resistencia al hielo/deshielo. 

g) Propiedades táctiles. 

En baldosas para paredes, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar 
especificadas, para el uso o usos declarados son: 

a) Reacción al fuego. 

b) Emisión de sustancias peligrosas: cadmio, plomo, otros. 

c) Adhesión, en adhesivos cementosos, en adhesivos en dispersión, en adhesivos de resinas reactivas, y 
en mortero. 

d) Resistencia al choque térmico. 

e) Durabilidad para: usos interiores y usos exteriores (resistencia hielo/deshielo). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 

- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden llegar a ser requeridos: 

Longitud y anchura; espesor; rectitud de lados; ortogonalidad; planitud de la superficie; aspecto superficial; 
absorción de agua; resistencia a la flexión o módulo de rotura; resistencia a la abrasión profunda - baldosas no 
esmaltadas; resistencia a la abrasión superficial - baldosas esmaltadas; dilatación térmica lineal; resistencia al 
choque térmico; resistencia al cuarteo; resistencia al hielo/deshielo; resistencia al deslizamiento; adhesión - 
adhesivos cementosos; adhesión - adhesivos en dispersión; adhesión - adhesivos de resinas reactivas; adhesión 
- mortero; dilatación por humedad; pequeñas diferencias de color; resistencia al impacto; reacción al fuego; 
propiedades táctiles; resistencia a las manchas - baldosas esmaltadas; resistencia a las manchas - baldosas no 
esmaltadas; resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración; resistencia a ácidos y álcalis de alta 
concentración; resistencia a los productos domésticos de limpieza y aditivos para agua de piscinas; emisión de 
cadmio - baldosas esmaltadas; emisión de plomo - baldosas esmaltadas; y emisión de otras sustancias peligrosas.   

 

Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas húmedas 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-1. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas 
húmedas. Parte 1: Revestimientos aplicados en forma líquida con o sin superficies de protección para uso 
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transitable. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-2. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas 
húmedas. Parte 2: Kits basados en láminas flexibles. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/2+/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-3. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas 
húmedas. Parte 3: Kits basados en paneles estancos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/2+/3/4. 

 

Productos para sellado de juntas 

 

Productos de sellado aplicados en caliente 

Conglomerantes hidráulicos, es decir, materiales inorgánicos finamente molidos que, amasados con agua, forman 
una pasta que fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecidos, 
conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la UNE-EN 197-1:2011, 
denominados cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y áridos de 
producir un hormigón o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de 
periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo 
plazo. 

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es: 

TIPOS PRINCIPALES DESIGNACIÓN Y DENOMINACIÓN  

 (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES) 

CEM I: Cemento Portland  CEM I 

CEM II: Cementos Cemento Portland con escoria CEM II/A-S 

Portland compuestos  CEM II/B-S 

 Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 

 Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P 

  CEM II/B-P 

  CEM II/A-Q 

  CEM II/B-Q 

 Cemento Portland con ceniza volante CEM II/A-V 

  CEM II/B-V 

  CEM II/A-W 

  CEM II/B-W 

 Cemento Portland con esquisto calcinado CEM II/A-T 

  CEM II/B-T 

 Cemento Portland con caliza CEM II/A-L 

  CEM II/B-L 

  CEM II/A-LL 

  CEM II/B-LL 

 Cemento Portland compuesto CEM II/A-M 

  CEM II/B-M 

CEM III: Cementos de alto horno  CEM III/A 

  CEM III/B 
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  CEM III/C 

CEM IV: Cementos puzolánicos  CEM IV/A 

  CEM IV/B 

CEM V: Cementos compuestos  CEMV/A   CEM V/B 

 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002 julio de 2013, normas de aplicación: UNE-EN 197-1: 
2011. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 o 52,5, que 
indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras 
N o R, según corresponda. Los cementos comunes de bajo calor de hidratación se deben indicar adicionalmente 
con las letras LH. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%), límite superior de pérdida por 
calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos. 

En caso de cemento envasado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de 
certificación y la información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo 
acompaña (albaranes de entrega), o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la información aparece 
en el saco, entonces, es conveniente que la información completa se incluya en la información comercial. En caso 
de cemento expedido a granel, dicha información debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los 
documentos comerciales que lo acompañen. 

Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a. Cementos comunes (subfamilias) componentes y composición. 

b. Resistencia a compresión (inicial y nominal). 

c. Tiempo de fraguado. 

d. Residuo insoluble. 

e. Pérdida por calcinación. 

f. Estabilidad de volumen: expansión y contenido de SO3. 

g. Calor de hidratación. 

h. Contenido de cloruros. 

i. Puzolanicidad (sólo para cementos puzolánicos). 

j. Durabilidad. 

k. C3A en el clinker. 

l. Emisión de sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 

 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Resistencia inicial; resistencia nominal; tiempo de principio de fraguado; estabilidad de volumen (expansión); 
pérdida por calcinación; residuo insoluble; Contenido de sulfatos; contenido de cloruros; C3A en el clinker; 
puzolanicidad; calor de hidratación; y composición. 
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Productos de sellado aplicados en frío 

Formas físicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el óxido de calcio y el de magnesio 
y/o el hidróxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes para preparar morteros para fábricas, 
revestimientos interiores y exteriores, así como para fabricar otros productos para construcción. 

Tipos: 

- Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen lentamente al 
aire bajo el efecto del dióxido de carbono presente en el aire. Pueden ser: 

Cales vivas (Q): producidas por la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales cálcicas (CL) y cales 
dolomíticas (semihidratadas o totalmente hidratadas). 

Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado controlado de las cales vivas. 

- Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos arcillosas o 
silíceas con reducción a polvo mediante apagado con o sin molienda, que fraguan y endurecen con el agua. 
Pueden ser: 

Cales hidráulicas naturales con adición de materiales (Z): pueden contener materiales hidráulicos o puzolánicos 
hasta un 20% en masa. 

Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por hidróxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos de 
calcio, producidos por la mezcla de constituyentes adecuados. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 459-1: 2011. Cales 
para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a) Resistencia a compresión. 

b) Tiempo de fraguado. 

c) Contenido en aire. 

d) Contenido de componentes para: CaO + MgO, Mg O, CO2, y SO3. 

e) SO3. 

f) Cal útil. 

g) Reactividad. 

h) Estabilidad de volumen. 

i) Tamaño de partícula. 

j) Distribución granulométrica. 

k) Penetración. 

l) Durabilidad. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden llegar a ser requeridos: 
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Tamaño de partícula; estabilidad; penetración/demanda de agua; Contenido de aire; CaO + MgO, MgO; CO2; SO3; 
cal útil; agua libre; y reactividad. 

 

Juntas preformadas 

Producto incorporado en el momento del amasado del hormigón, en una cantidad ≤ 5% en masa, con relación al 
contenido de cemento en el hormigón, con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco y/o 
endurecido. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 934-
2:2010+A1:2012. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a) Contenido en iones cloruro. 

b) Contenido en alcalinos. 

c) Comportamiento frente a la corrosión. 

d) Resistencia a compresión. 

e) Contenido en aire. 

f) Contenido en aire (aire ocluido). 

g) Características de los huecos de aire. 

h) Reducción de agua. 

i) Exudación. 

j) Tiempo de fraguado. 

k) Tiempo de endurecimiento/desarrollo de las resistencias. 

l) Absorción capilar. 

m) Consistencia. 

n) Sustancias peligrosas. 

o) Durabilidad. 

p) Porción segregada. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden llegar a ser requeridos:  

Homogeneidad, color; densidad relativa (sólo para aditivos líquidos); contenido en cloruros (Cl-); contenido en 
alcalinos; reducción de agua. Aumento de la consistencia; mantenimiento de la consistencia; tiempo de fraguado; 
contenido en aire en el hormigón fresco; exudación; contenido en aire en el hormigón endurecido (espaciado de 
los huecos de aire); resistencia a compresión; absorción capilar; y porción segregada. 

 

Sellantes para zonas peatonales 
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Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de conglomerantes inorgánicos 
para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.  

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-1:2018. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a) Reacción al fuego (en construcciones con requisitos contra el fuego; Euroclase declarada: A1 a F). 

b) Absorción de agua (en construcciones exteriores; categoría declarada: W0 a W2; excepto R para los 
valores declarados ≤ 0,3 kg/m2, después de 24 horas). 

c) Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento (en revoco monocapa; valores 
declarados ≤ 1 ml/cm2, después de 48 horas). 

d) Permeabilidad al vapor de agua (en construcciones exteriores; coeficiente declarado µ ≤ 15 para R y T). 

e) Adhesión (excepto en revoco monocapa; valor declarado, en N/mm2 y tipo de rotura (FP)). 

f) Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento (en revoco monocapa; valor declarado, en 
N/mm2, y tipo de rotura (FP)). 

g) Conductividad térmica/densidad (en revoco o/enlucido en construcciones con requisitos térmicos, excepto 
en morteros para revoco/enlucido para aislamiento térmico (T); Valor tabulado declarado o valor medio medido). 

h) Conductividad térmica (en revoco/enlucido para aislamiento térmico (T); categoría T1 a T2). 

i) Durabilidad del mortero para revoco monocapa OC (resistencia al hielo/deshielo) (valor declarado, en 
N/mm2 y forma de rotura (FP) A, B o C; ≤ 1 ml/cm2 después de 48 horas). 

j) Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC (para las 
construcciones exteriores; valor declarado, en N/mm2 y forma de rotura (FP) A, B o C; ≤ 1 ml/cm2 después de 48 
horas; categoría declarada W0 a W2). 

k) Sustancias peligrosas (Prestación no determinada (NPD) no se puede utilizar cuando la característica 
tiene un nivel umbral). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 

- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden llegar a ser requeridos: 

Densidad en seco aparente; resistencia a compresión; adhesión; adhesión después de ciclos climáticos de 
acondicionamiento; absorción de agua por capilaridad; penetración de agua después del ensayo de absorción de 
agua por capilaridad; permeabilidad al agua sobre soportes relevantes después de ciclos climáticos de 
acondicionamiento; coeficiente de permeabilidad al vapor de agua; conductividad térmica; reacción al fuego; y 
durabilidad. 

 

Instalación de gas 

Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y 
fluidos hidrocarbonados 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 682:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases 
y fluidos hidrocarbonados. Norma de aplicación: UNE-EN 682:2002/A1:2006 desde el 1 de julio de 2012. Sistema 
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de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 

Sistemas de detección de fugas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13160-1:2017. Sistemas de 
detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 3/4. 

Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones de gas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 969:2009. Tubos, racores y 
accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones de gas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

 

Instalación de electricidad 

 

Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006 y desde el 1 de 
enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006/AC:2009. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: 
Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 Los apoyos de hormigón cumplirán lo establecido en la norma UNE 207016:2007. 

 

Columnas y báculos de alumbrado de acero 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1.  

Los apoyos metálicos cumplirán las condiciones de las normativas UNE 207017:2010, UNE 207018:2010 y UNE-
EN ISO 10684:2006/AC:2009. (debe ser leída junto UNE-EN ISO 10684:2006) 

 

Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 

Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos 
poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 

Columnas y báculos de alumbrado de madera 

Los apoyos de madera cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 14229:2011, UNE 56416:1988, UNE-EN 
13991:2004, UNE 21151:1986, UNE 56416:1988 y UNE-EN 14229:2011. 

 

Herrajes y accesorios 

Los herrajes y accesorios deberán cumplir con los requisitos de las normas UNE-EN 61284:1999 (debe ser leída 
junto UNE 207009:2002), UNE-EN 61897:2000, UNE-EN 60305:1998, UNE-EN 60433:1999, UNE-EN 61466-
1:2016, UNE-EN ISO 21009-2:2016, UNE 21128:1980 (debe ser leída junto UNE 21128/1M:2000) y UNE-EN 
60372:2004. 
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Aisladores 

Los aisladores deberán cumplir con los requisitos de las normas UNE-EN 60383-1:1997 (debe ser leída junto UNE-
EN 60383-17/A11:2000), UNE-EN 60383-2:1997, UNE 60305:2015, UNE-EN 60433:1999, UNE-EN 61466-1:2016, 
UNE-EN 61466-2:1999 (debe ser leída junto UNE-EN 61466-2/A1:2003 Y PNE-EN 61466-2:1998/prA2:2016) y 
CEI 60720:1981. 

 

Cuadros y armarios 

Los cuadros y armarios cumplirán las especificaciones de las normas UNE-EN 61439-1:2012 y UNE-HD 60364. 
Los interruptores automáticos cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-2:2018. Los interruptores 
diferenciales cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 60898-1:2004. Los fusibles cumplirán las 
especificaciones de la norma UNE-EN 60269-1:2008. Los contactores cumplirán las especificaciones de la norma 
UNE-EN 60947-2:2007/A1:2011. (Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos). Los contadores 
cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 50470-3:2007. 

 

Conductores 

Los conductores ES05Z1-K (AS), H07Z1-K (AS), H07ZZ-F (AS), H05V-K y H07V-K cumplirán los establecido en 
las normas UNE 50525-1:2012, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50525-3-31:2012.  

Los conductores ES07Z-K (AS) cumplirán los establecido en la norma UNE 21027-9:2017. 

Los conductores RV-K, RV, RVFV, RZ1-K (AS) y AL RZ1 (AS), cumplirán los establecido en las normas UNE 
21123-1: 2017, UNE 21123-2:2017, UNE 21123-3:2017, UNE 21123-4:2017. 

Los conductores RZ1-K (AS+) y S0Z1 (AS+), cumplirán los establecido en la norma UNE 211025:2015. (Otra 
versión vigente UNE 211025:2017) 

Los conductores H07ZZ-F(AS), cumplirán lo establecido en la norma UNE 50525-3-21:2012. 

 

Instalación de saneamiento y drenaje 

 

Tubos 

Tuberías de hormigón armado, cumplirán lo establecido en las normas UNE - EN 639:1995, UNE - EN 640:1995 y 
UNE - EN 642:1995. 

Tuberías de hormigón armado con camisa de chapa, cumplirán lo establecido en las normas UNE - EN 639:1995, 
UNE - EN 641:1995 y UNE - EN 642:1995. 

 Tuberías de polietileno (PE), cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 12201-1:2012, UNE-EN 12201-
2:2012+A1:2014, UNE 53367-1:2014 (debe ser leída junto UNE 53367-1:2014/1M:2018), UNE 53367-2:2014, UNE 
53331:1997 IN, UNE 53394:2006 IN (Será anulada por PNE 53394 IN), UNE-EN ISO 17855-1:2015, UNE-EN ISO 
17855-2:2016, UNE-EN ISO 1133-1:2012, UNE 53375-1:2007, UNE 53375-2:2008 
<http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040938>, y UNE 53375-3:2011. 

 Las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN ISO 
1452-1:2010, UNE-EN ISO 1452-2:2010, UNE-EN ISO 1452-3:2011, UNE 53331:1997 IN, UNE 53331:2002 IN 
ERRATUM, UNE-EN 1452-1:2002, UNE-EN 1452-2:2010, UNE-EN 1452-3:2011, UNE-EN ISO 1452-4:2010, UNE-
EN ISO 1452-5:2011, UNE-ENV 1452-6:2002.(Debe ser leída junto UNE-ENV 1452-6:2002 ERRATUM:2006) 

 Las tuberías de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), cumplirá lo establecido en la norma UNE-ISO 16422:2015. 

Tuberías de fundición dúctil (FU), cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 545:2011, ISO 8179-1:2017, 
ISO 8179-2:2017, ISO 4633:2015, ISO 7005-2:1988(en). 

 Tuberías de acero con soldadura (TACS), cumplirán lo establecido en las normas DIN 2440, ISO R-65, UNE-
EN10255:2005+A1:2008, UNE 19050:1975. 

Tuberías de acero sin soldadura (TASS), cumplirán lo establecido en las normas DIN 2440, DIN 2441, DIN 2448, 
UNE-EN 10297-1:2004, UNE 19062:1956.  
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 Los conductos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 
1796:2014, UNE-EN 637:1996, UNE-EN 705:1995, UNE-EN 761:1995, UNE-EN 1119:2009, UNE-EN 1120:1996, 
UNE-EN 1225:1996, UNE-EN 1226:1996, UNE-EN 1228:1996, UNE-EN 1229:1996, UNE-EN 14364:2015, UNE-
EN 1447:2009+A1:2011. 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones cumplirán lo establecido en la norma 
UNE-EN 1433:2003Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 

 

Pozos de registro 

 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras 
de acero 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1917:2008 y UNE 
127917:2015. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón armado y de 
hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 Pates para pozos de registro enterrados 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para 
pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 Escaleras fijas para pozos de registro 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras 
fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 

Válvulas 

 Válvulas de retención para aguas residuales  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: 
Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que 
contienen materias fecales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas 
equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003 y desde el 1 de 
enero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005 y UNE-EN 1433/AC:2004. Canales de desagüe 
para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, 
marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
3. 

 

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 

 Caucho vulcanizado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996, desde el 1 de 
enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde el 1 
de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Norma de aplicación UNE-EN 681-
1/AC:2002, UNE-EN 681-1/A2:2002 y UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. (será anulada por PNE-prEN 681-1). Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones 
de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 
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 Elastómeros termoplásticos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-2:2001 y UNE-EN 681-
2/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones 
de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 4. 

 Materiales celulares de caucho vulcanizado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-3:2001 y UNE-EN 681-
3/A1:2002 y desde el 1 de julio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 681-3:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. 
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 4. 

 Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-4:2001 y UNE-EN 681-
4/A1:2002 y desde el 1 de julio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. 
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 4. 

 

Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión 

Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14680:2016. Adhesivos para 
sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión. Especificaciones. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 

Otros (Clasificación por material) 

 

Hormigones, morteros y componentes 

 Cementos comunes* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2011. Cemento. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

 Cementos de albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2011. Cementos de 
albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1+. 

 Cemento de aluminato cálcico 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de 
aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1+. 

 Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2015. Cemento. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de 
hidratación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

 Cementos supersulfatados 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15743:2010 +A1:2015. 
Cementos supersulfatados. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

 Cenizas volantes para hormigón 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2013. Cenizas volantes 
para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

 Cales para la construcción* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 459-1: 2016. Cales para la 
construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Aditivos para hormigones* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2010+A1:2012. 
(será anulada por PNE-prEN 934-2). Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Aditivos para morteros para albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2010+A1:2012. 
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

 Aditivos para hormigón proyectado  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 934-5:2009. Aditivos para 
hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigón proyectado. Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Morteros para albañilería* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-2:2012. Especificaciones 
de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 Áridos para hormigón* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Áridos 
para hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones aplicable en general a estos productos a efectos 
reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán 
establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

 Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003 y desde el 1 de 
enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para 
hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 
El sistema de evaluación aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, 
las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y 
usos el sistema de evaluación. 

 Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no 
tratadas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. 
Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no 
tratadas. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluación 
aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones 
reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de 
evaluación 4. 

 Áridos para morteros* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y desde el 1 de 
enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. (será anulada por PNE-prEN 13139). Áridos para 
morteros. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios 
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será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para 
determinados productos y usos el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas 
estructurales de firmes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Áridos 
para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales de 
firmes. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluación 
aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones 
reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de 
evaluación 4. 

 Humo de sílice para hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009. 
Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

 Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base 
de sulfato de calcio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2006. (será anulada 
por PNE-prEN 13454-1). Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos 
autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

 Aglomerantes para soleras continúas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2006. 
Aglomerantes para soleras continúas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones 
y especificaciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

 Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12878: 2014. Pigmentos para 
la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Fibras de acero para hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2008. Fibras para 
hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 

 Fibras poliméricas para hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2008. Fibras para 
hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3. 

 Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 15167-1:2008. Escorias 
granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1+. 

 Conglomerante hidráulico para aplicaciones no estructurales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación UNE-EN 15368:2010+A1:2011. 
Conglomerante hidráulico para aplicaciones no estructurales. Definición, especificaciones y criterios de 
conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 

Prefabricados de hormigón 

 Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2011. Componentes 
prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta con armadura estructural y no 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 287 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

estructural. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2008 y UNE 
127916:2017. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 Elementos para vallas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2012. Productos 
prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

 Mástiles y postes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. Productos 
prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

 Marcos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007+A2:2012. 
Productos prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+/4. 

 Elementos prefabricados de hormigón celular armado curado en autoclave 

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 12602:2011+A1:2014 
Elementos prefabricados de hormigón celular armado curado en autoclave. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 

Acero 

 Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10210-1:2007. (será anulada 
por PNE-prEN 10210-1 y por PNE-prEN 10210-2). Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de 
acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10219-1:2007. (será anulada 
por PNE-prEN 10219-2). Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 2+. 

 Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10255:2005+A1:2008. Tubos 
de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

 Aceros para temple y revenido 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10343:2010. Aceros para 
temple y revenido para su uso en la construcción. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-4:2010. Aceros 
inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión 
para usos en construcción. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Aceros inoxidables. Barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la 
corrosión 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-5:2010. Aceros 
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inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
brillantes de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 2+. 

 

Aluminio 

 Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2006. (será anulada 
por PNE-prEN 15088). Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción. Condiciones 
técnicas de inspección y suministro. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 

Mezclas bituminosas 

 Revestimientos superficiales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12271:2007. Revestimientos 
superficiales. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Lechadas bituminosas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12273:2009. Lechadas 
bituminosas. Especificaciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Hormigón bituminoso 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13108-1:2008. Mezclas 
bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

 Mezclas bituminosas para capas delgadas  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007 y desde el 1 
de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones 
de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

 Mezclas bituminosas tipo SA 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007 y desde el 1 
de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones 
de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/2+/3/4. 

 Mezclas bituminosas tipo HRA 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007 y desde el 1 
de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones 
de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 1/2+/3/4. 

 Mezclas bituminosas tipo SMA 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007 y desde el 1 
de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones 
de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 1/2+/3/4. 

 Másticos bituminosos  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007 y desde el 1 
de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones 
de materiales. Parte 6: Másticos bituminosos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/2+/3/4. 
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Plásticos 

 Perfiles de policloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009/AC:2010 y a 
partir del 1 de julio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009. Plásticos. Perfiles de policloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en edificación. Parte 2: Perfiles para acabados interiores y 
exteriores de paredes y techos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

 Materiales para señalización vial horizontal 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2012. Normas de aplicación: UNE-EN 1423:2013 y desde el 
1 de julio de 2013, UNE-EN 1423:2013/AC:2013. Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de 
postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 

Señalización viaria 

 

Señales verticales para carreteras. Señales de tráfico de mensaje variable 

Marcado CE obligatorio. Norma de aplicación: UNE-EN 12996:2015. Señalización vertical en carretera. Paneles 
de mensaje variable. 

 

Materiales de señalización horizontal – Materiales de postmezclado – Microesferas de vidrio, granulados 
antideslizantes y mezclas de ambos 

Marcado CE obligatorio. Norma de aplicación: UNE-EN 1423:2013. Materiales para señalización vial horizontal. 
Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. 

 

Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. 

Marcado CE obligatorio. Norma de aplicación: UNE-EN 1463:2010. Materiales para señalización vial horizontal. 
Captafaros retrorreflectantes. 

 

Sistemas antideslumbramiento para carreteras. 

Marcado CE obligatorio. Norma de aplicación: UNE-EN 12676/A1:2003. Pantallas antideslumbrantes para 
carreteras, UNE-EN 12676:2001 Sistemas antideslumbrantes para carreteras. 
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3. PRODUCTOS CON INFORMACIÓN AMPLIADA DE SUS CARACTERÍSTICAS 

Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la información, por considerarse 
oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características a la hora de llevar a cabo su 
recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se 
establecen en la reglamentación vigente. 

 

Cimentación y estructuras 

 

Productos prefabricados de hormigón: elementos estructurales lineales 

Elementos prefabricados lineales, tales como pilares, vigas y pórticos, de hormigón de peso normal o ligero, 
armado o pretensado, empleados con fines estructurales en obras de ingeniería civil, a excepción de los puentes. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015, norma de aplicación UNE-EN 13225:2013. 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados, en función del método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaración de datos 
geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2: declaración de la geometría, de las propiedades de 
los materiales y del producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño dadas 
diferenciando: método 3a, si las especificaciones de diseño son dadas por el cliente, y método 3b, si son dadas 
por el fabricante, de acuerdo al pedido del cliente): 

a) Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2. 

b) Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2. 

c) Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1). Resistencia mecánica, en kNm, kN, kN/m; 
tensiones de tensado inicial, en mm; y deslizamiento de tendones (método 2). Resistencia mecánica, tensiones de 
tensado inicial, y deslizamiento de tendones, según especificación de diseño (método 3). 

d) Resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (método 2), 
especificación de diseño (método 3). 

e) Sustancias peligrosas. 

f) Durabilidad frente a la corrosión, condiciones ambientales. 

g) Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm y documentación técnica. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento, por el proyecto o por la dirección facultativa. Los ensayos regulados 
que pueden llegar a ser requeridos están regulados en la UNE-EN 13369:2013.  

 

Impermeabilización 

 

Láminas auxiliares para muros 

Láminas flexibles auxiliares para muros utilizadas bajo los revestimientos exteriores de muros, con objeto de evitar 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 291 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

la penetración de agua y viento del exterior. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2010. 
Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: 
Láminas auxiliares para muros. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 
4. 

El sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reacción al fuego clase F. Especificación del sistema en 
función del uso previsto y de la clase correspondiente: 

Láminas auxiliares para muros: sistema 3. 

Láminas auxiliares para muros sometidas a reglamentos de reacción al fuego: 

- Niveles o Clases (A1, A2, B, C) *:  sistema 1. 

- Niveles o Clases (A1, A2, B, C) **, D, E: sistema 3. 

- Nivel o Clase F:    sistema 4. 

* Productos o materiales para los cuales una etapa claramente identificable en el proceso de producción implica 
una mejora de la clasificación de la reacción al fuego (por ejemplo, una adición de retardadores de fuego o 
limitación de materiales orgánicos). 

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a) Reacción al fuego. 

b) Resistencia a la penetración de agua: clases W1 a W3. 

c) Propiedades de transmisión de vapor de agua. 

d) Propiedades de tracción. 

e) Resistencia al desgarro. 

f) Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad). 

g) Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y las propiedades de 
tracción. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden llegar a ser requeridos: 

Longitud, anchura y rectitud; masa por unidad de área, reacción al fuego, resistencia a la penetración de agua, 
propiedades de transmisión de vapor de agua; resistencia a la penetración de aire; propiedades de tracción; 
resistencia al desgarro (por clavo); estabilidad dimensional; flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad); 
envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación UV, temperatura elevada y calor. 

 

Revestimientos 

 

Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior 

Baldosas con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso como pavimento exterior y acabado de 
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calzadas, cuya anchura nominal es más del doble de su espesor. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2013. 
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados: 

a) Liberación de sustancias peligrosas. 

b) Resistencia a la rotura (relacionada con resistencia a flexión). 

c) Deslizamiento (relacionada con resistencia al deslizamiento). 

d) Resistencia al derrape. 

e) Durabilidad de resistencia a la rotura, deslizamiento y resistencia al derrape (frente a: resistencia al 
hielo/deshielo, en general; resistencia la hielo/deshielo en presencia de sales anticongelantes; y pulido con el uso). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 

- Ensayos: 

 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Carga de rotura, resistencia a la flexión; durabilidad de la resistencia a la flexión respecto a la resistencia al 
hielo/deshielo, en condiciones normales; durabilidad de la resistencia a la flexión respecto a la resistencia al 
hielo/deshielo, con sales anticongelantes; deslizamiento, resistencia al deslizamiento; resistencia al derrape; 
tolerancias, ángulos y formas especiales; Resistencia a la abrasión; absorción de agua; densidad aparente y 
porosidad abierta; descripción petrográfica; y sustancias peligrosas. 

 

Baldosas cerámicas 

Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras materias primas inorgánicas, generalmente utilizadas 
como revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusión (A) o por prensado en seco (B) a temperatura 
ambiente, aunque pueden fabricarse mediante otros procedimientos, seguidamente secadas y posteriormente 
cocidas a temperaturas suficientes para desarrollar las propiedades necesarias. Las baldosas pueden ser 
esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL) y son incombustibles e inalterables a la luz. Una baldosa totalmente 
vitrificada (o porcelánico) es una baldosa con absorción de agua menor del 0,5%. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado. Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 

Marca comercial del fabricante y/o una marca de fabricación propia, y el país de origen. 

Marca de primera calidad. 

La referencia del anexo correspondiente de la norma UNE-EN 14411:2006 y clasificación (“precisión” o “natural”), 
cuando sea de aplicación. 

Medidas nominales y medidas de fabricación. 

Naturaleza de la superficie: esmaltada (GL) o no esmaltada (UGL). 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2013. Baldosas 
cerámicas. Definiciones, clasificación, características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. (Texto revisado con la UNE) 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
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exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

En baldosas para suelos, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar 
especificadas, para el uso o usos declarados son: 

a) Reacción al fuego. 

b) Emisión de sustancias peligrosas: cadmio, plomo, otros. 

c) Fuerza de rotura. 

d) Resistencia al deslizamiento. 

e) Durabilidad para usos interiores. 

f) Durabilidad para usos exteriores: resistencia al hielo/deshielo. 

g) Propiedades táctiles. 

En baldosas para paredes, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar 
especificadas, para el uso o usos declarados son: 

a) Reacción al fuego. 

b) Emisión de sustancias peligrosas: cadmio, plomo, otros. 

c) Adhesión, en adhesivos cementosos, en adhesivos en dispersión, en adhesivos de resinas reactivas, y 
en mortero. 

d) Resistencia al choque térmico. 

e) Durabilidad para: usos interiores y usos exteriores (resistencia hielo/deshielo). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 

- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden llegar a ser requeridos: 

Longitud y anchura; espesor; rectitud de lados; ortogonalidad; planitud de la superficie; aspecto superficial; 
absorción de agua; resistencia a la flexión o módulo de rotura; resistencia a la abrasión profunda - baldosas no 
esmaltadas; resistencia a la abrasión superficial - baldosas esmaltadas; dilatación térmica lineal; resistencia al 
choque térmico; resistencia al cuarteo; resistencia al hielo/deshielo; resistencia al deslizamiento; adhesión - 
adhesivos cementosos; adhesión - adhesivos en dispersión; adhesión - adhesivos de resinas reactivas; adhesión 
- mortero; dilatación por humedad; pequeñas diferencias de color; resistencia al impacto; reacción al fuego; 
propiedades táctiles; resistencia a las manchas - baldosas esmaltadas; resistencia a las manchas - baldosas no 
esmaltadas; resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración; resistencia a ácidos y álcalis de alta 
concentración; resistencia a los productos domésticos de limpieza y aditivos para agua de piscinas; emisión de 
cadmio - baldosas esmaltadas; emisión de plomo - baldosas esmaltadas; y emisión de otras sustancias peligrosas.   

 

Otros 

 

Cementos comunes 

Conglomerantes hidráulicos, es decir, materiales inorgánicos finamente molidos que, amasados con agua, forman 
una pasta que fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecidos, 
conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la UNE-EN 197-1:2011, 
denominados cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y áridos de 
producir un hormigón o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de 
periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo 
plazo. 

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es: 
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TIPOS PRINCIPALES DESIGNACIÓN Y DENOMINACIÓN  

 (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES) 

CEM I: Cemento Portland  CEM I 

CEM II: Cementos Cemento Portland con escoria CEM II/A-S 

Portland compuestos  CEM II/B-S 

 Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 

 Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P 

  CEM II/B-P 

  CEM II/A-Q 

  CEM II/B-Q 

 Cemento Portland con ceniza volante CEM II/A-V 

  CEM II/B-V 

  CEM II/A-W 

  CEM II/B-W 

 Cemento Portland con esquisto calcinado CEM II/A-T 

  CEM II/B-T 

 Cemento Portland con caliza CEM II/A-L 

  CEM II/B-L 

  CEM II/A-LL 

  CEM II/B-LL 

 Cemento Portland compuesto CEM II/A-M 

  CEM II/B-M 

CEM III: Cementos de alto horno  CEM III/A 

  CEM III/B 

  CEM III/C 

CEM IV: Cementos puzolánicos  CEM IV/A 

  CEM IV/B 

CEM V: Cementos compuestos  CEMV/A   CEM V/B 

 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002 julio de 2013, normas de aplicación: UNE-EN 197-1: 
2011. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 o 52,5, que 
indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras 
N o R, según corresponda. Los cementos comunes de bajo calor de hidratación se deben indicar adicionalmente 
con las letras LH. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%), límite superior de pérdida por 
calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos. 

En caso de cemento envasado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de 
certificación y la información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo 
acompaña (albaranes de entrega), o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la información aparece 
en el saco, entonces, es conveniente que la información completa se incluya en la información comercial. En caso 
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de cemento expedido a granel, dicha información debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los 
documentos comerciales que lo acompañen. 

Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a. Cementos comunes (subfamilias) componentes y composición. 

b. Resistencia a compresión (inicial y nominal). 

c. Tiempo de fraguado. 

d. Residuo insoluble. 

e. Pérdida por calcinación. 

f. Estabilidad de volumen: expansión y contenido de SO3. 

g. Calor de hidratación. 

h. Contenido de cloruros. 

i. Puzolanicidad (sólo para cementos puzolánicos). 

j. Durabilidad. 

k. C3A en el clinker. 

l. Emisión de sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 

 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Resistencia inicial; resistencia nominal; tiempo de principio de fraguado; estabilidad de volumen (expansión); 
pérdida por calcinación; residuo insoluble; Contenido de sulfatos; contenido de cloruros; C3A en el clinker; 
puzolanicidad; calor de hidratación; y composición. 

 

Cales para la construcción 

Formas físicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el óxido de calcio y el de magnesio 
y/o el hidróxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes para preparar morteros para fábricas, 
revestimientos interiores y exteriores, así como para fabricar otros productos para construcción. 

Tipos: 

- Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen lentamente al 
aire bajo el efecto del dióxido de carbono presente en el aire. Pueden ser: 

Cales vivas (Q): producidas por la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales cálcicas (CL) y cales 
dolomíticas (semihidratadas o totalmente hidratadas). 

Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado controlado de las cales vivas. 

- Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos arcillosas o 
silíceas con reducción a polvo mediante apagado con o sin molienda, que fraguan y endurecen con el agua. 
Pueden ser: 

Cales hidráulicas naturales con adición de materiales (Z): pueden contener materiales hidráulicos o puzolánicos 
hasta un 20% en masa. 

Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por hidróxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos de 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 296 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

calcio, producidos por la mezcla de constituyentes adecuados. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 459-1: 2011. Cales 
para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a) Resistencia a compresión. 

b) Tiempo de fraguado. 

c) Contenido en aire. 

d) Contenido de componentes para: CaO + MgO, Mg O, CO2, y SO3. 

e) SO3. 

f) Cal útil. 

g) Reactividad. 

h) Estabilidad de volumen. 

i) Tamaño de partícula. 

j) Distribución granulométrica. 

k) Penetración. 

l) Durabilidad. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden llegar a ser requeridos: 

Tamaño de partícula; estabilidad; penetración/demanda de agua; Contenido de aire; CaO + MgO, MgO; CO2; SO3; 
cal útil; agua libre; y reactividad. 

 

Aditivos para hormigones 

Producto incorporado en el momento del amasado del hormigón, en una cantidad ≤ 5% en masa, con relación al 
contenido de cemento en el hormigón, con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco y/o 
endurecido. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 934-
2:2010+A1:2012. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a) Contenido en iones cloruro. 

b) Contenido en alcalinos. 
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c) Comportamiento frente a la corrosión. 

d) Resistencia a compresión. 

e) Contenido en aire. 

f) Contenido en aire (aire ocluido). 

g) Características de los huecos de aire. 

h) Reducción de agua. 

i) Exudación. 

j) Tiempo de fraguado. 

k) Tiempo de endurecimiento/desarrollo de las resistencias. 

l) Absorción capilar. 

m) Consistencia. 

n) Sustancias peligrosas. 

o) Durabilidad. 

p) Porción segregada. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden llegar a ser requeridos:  

Homogeneidad, color; densidad relativa (sólo para aditivos líquidos); contenido en cloruros (Cl-); contenido en 
alcalinos; reducción de agua. Aumento de la consistencia; mantenimiento de la consistencia; tiempo de fraguado; 
contenido en aire en el hormigón fresco; exudación; contenido en aire en el hormigón endurecido (espaciado de 
los huecos de aire); resistencia a compresión; absorción capilar; y porción segregada. 

 

Morteros para revoco y enlucido 

Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de conglomerantes inorgánicos 
para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.  

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-1:2018. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a) Reacción al fuego (en construcciones con requisitos contra el fuego; Euroclase declarada: A1 a F). 

b) Absorción de agua (en construcciones exteriores; categoría declarada: W0 a W2; excepto R para los 
valores declarados ≤ 0,3 kg/m2, después de 24 horas). 

c) Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento (en revoco monocapa; valores 
declarados ≤ 1 ml/cm2, después de 48 horas). 

d) Permeabilidad al vapor de agua (en construcciones exteriores; coeficiente declarado µ ≤ 15 para R y T). 

e) Adhesión (excepto en revoco monocapa; valor declarado, en N/mm2 y tipo de rotura (FP)). 
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f) Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento (en revoco monocapa; valor declarado, en 
N/mm2, y tipo de rotura (FP)). 

g) Conductividad térmica/densidad (en revoco o/enlucido en construcciones con requisitos térmicos, excepto 
en morteros para revoco/enlucido para aislamiento térmico (T); Valor tabulado declarado o valor medio medido). 

h) Conductividad térmica (en revoco/enlucido para aislamiento térmico (T); categoría T1 a T2). 

i) Durabilidad del mortero para revoco monocapa OC (resistencia al hielo/deshielo) (valor declarado, en 
N/mm2 y forma de rotura (FP) A, B o C; ≤ 1 ml/cm2 después de 48 horas). 

j) Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC (para las 
construcciones exteriores; valor declarado, en N/mm2 y forma de rotura (FP) A, B o C; ≤ 1 ml/cm2 después de 48 
horas; categoría declarada W0 a W2). 

k) Sustancias peligrosas (Prestación no determinada (NPD) no se puede utilizar cuando la característica 
tiene un nivel umbral). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 

- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden llegar a ser requeridos: 

Densidad en seco aparente; resistencia a compresión; adhesión; adhesión después de ciclos climáticos de 
acondicionamiento; absorción de agua por capilaridad; penetración de agua después del ensayo de absorción de 
agua por capilaridad; permeabilidad al agua sobre soportes relevantes después de ciclos climáticos de 
acondicionamiento; coeficiente de permeabilidad al vapor de agua; conductividad térmica; reacción al fuego; y 
durabilidad. 

 

Morteros para albañilería 

Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques de 
albañilería, para su trabazón y rejuntado (por ejemplo, albañilería vista o en revocos, albañilería estructural o no, 
destinada a la edificación y a la ingeniería civil). 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-2:2018. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ o 4. 2+ para morteros industriales diseñados, ó 4 para morteros 
industriales prescritos. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a) Resistencia a compresión (para los morteros para albañilería diseñados). (Declarada categoría o valor en 
N/mm2). 

b) Proporción de componentes (para los morteros de albañilería prescritos). (Declarada proporciones de la 
mezcla, en volumen o en peso). 

c) Resistencia de unión (para los morteros para albañilería diseñados destinados a ser utilizados en 
elementos sometidos a requisitos estructurales). (Declarado valor de la resistencia inicial de cizallamiento, medida 
o tabulada, en N/mm2). 

d) Contenido de cloruros (para los morteros destinados a ser utilizados en albañilería armada). (Declarado 
el valor como una fracción en % en masa). 

e) Reacción frente al fuego (para los morteros para albañilería destinados a ser utilizados en elementos 
sometidos a requisitos frente al fuego). (Declarada Euroclase A1 a F). 

f) Absorción de agua (para los morteros para albañilería destinados a ser utilizados en construcciones 
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exteriores). (Valor declarado, en [kg/(m2∙min0,5)]). 

g) Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros para albañilería destinados a ser utilizados en 
construcciones exteriores). (Declarados valores tabulados del coeficiente de difusión de agua, µ). 

h) Conductividad térmica/densidad (para los morteros para albañilería utilizados en elementos sometidos a 
requisitos de aislamiento térmico). (Declarado valor medio tabulado o medido, en [W/(m∙K)]). 

i) Durabilidad. (Declarado valor, según proceda). 

j) Sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 

- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden llegar a ser requeridos: 

- Propiedades del mortero fresco: tiempo de utilización; contenido de iones cloruro; contenido en aire; y 
proporción de los componentes. 

- Propiedades del mortero endurecido: resistencia a compresión; resistencia de unión (adhesión); absorción 
de agua; permeabilidad al vapor de agua; densidad en seco del mortero endurecido; conductividad térmica; y 
durabilidad. 

 

Áridos para hormigón 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen mineral 
procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales 
inorgánicos previamente utilizados en la construcción), filleres (áridos cuya mayor parte pasa por el tamiz de 0,063 
mm y que pueden ser empleados en los materiales de construcción para proporcionar ciertas características) y las 
mezclas de estos áridos utilizados en la construcción para la elaboración del hormigón. Se incluyen los áridos con 
densidad aparente > 2,00 Mg/m3, empleados en todo tipo de hormigón. También se incluyen los áridos reciclados 
con densidades entre 1,50 Mg/m3 y 2,00 Mg/m3 con las salvedades pertinentes, y los áridos reciclados finos (4 
mm) con las salvedades pertinentes. No se incluyen los filleres empleados como componentes del cemento u otras 
aplicaciones diferentes del filler inerte para hormigón. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+ o 4. El sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones aplicable en 
general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias 
específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados: 

a. Forma, tamaño y densidad de partículas. 

b. Limpieza. 

c. Resistencia a la fragmentación/machaqueo. 

d. Resistencia al pulimento/abrasión/desgaste. 

e. Composición/contenido. 

f. Estabilidad en volumen. 

g. Absorción de agua. 
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h. Sustancias peligrosas: emisión de radioactividad; liberación de metales pesados; liberación de carbonos 
poliaromáticos; liberación de otras sustancias peligrosas. 

i. Durabilidad frente al hielo y deshielos. 

j. Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice. 

Características esenciales de los filleres: 

a. Finura, tamaño y densidad de partículas. 

b. Composición/contenido. 

c. Limpieza. 

d. Estabilidad en volumen. 

e. Liberación de otras sustancias peligrosas. 

f. Durabilidad frente al hielo y deshielo. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso final u origen del árido: 

a. Requisitos geométricos: Índice de lajas (para determinar la forma de los áridos gruesos). Coeficiente de 
forma (de áridos gruesos). Contenido en conchas, en % (de áridos gruesos). Contenido en finos, en % máximo 
(masa) que pasa por el tamiz 0,063 mm. Calidad de los finos. 

b. Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste (de los áridos gruesos). 
Resistencia al pulimento (de los áridos gruesos). Resistencia a la abrasión superficial (de los áridos gruesos). 
Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados (de los áridos gruesos). Densidad aparente y absorción de 
agua. Densidad de conjunto. Resistencia (del árido grueso) a ciclos de hielo y deshielo, estabilidad al sulfato de 
magnesio. Estabilidad de volumen. Retracción por secado. Reactividad álcali-sílice. Clasificación de los 
componentes de los áridos gruesos reciclados.  

c. Requisitos químicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido total en 
azufre. Contenido en sulfato soluble en agua de los áridos reciclados. Otros componentes. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 
la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Para las características generales: Granulometría. Forma de los áridos gruesos. Contenido en finos. Calidad de 
los finos. Densidad de partículas y absorción de agua. Reactividad álcali-sílice. Descripción petrográfica. 
Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, liberación de metales pesados, liberación de carbonos 
poliaromáticos). 

Para las características específicas de los áridos destinados a un empleo específico: Resistencia a la 
fragmentación. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento. Resistencia a la abrasión superficial. Resistencia 
a la abrasión por neumáticos claveteados. Hielo y deshielo. Contenido en cloruros. Contenido en carbonato cálcico. 

Para propiedades apropiadas de áridos de determinados orígenes: Contenido en conchas. Estabilidad en volumen 
- Retracción por secado. Contenido en cloruros. Compuestos que contienen azufre. Sustancias orgánicas 
(contenido en humus, ácido fúlvico, ensayo comparativo de resistencia - tiempo de fraguado, contaminantes 
orgánicos ligeros). Desintegración del silicato di-cálcico. Desintegración del hierro. Influencia en el tiempo inicial 
de fraguado del cemento. Constituyentes de los áridos reciclados gruesos. Densidad de partículas y absorción de 
agua. Sulfato soluble en agua. 

 

Áridos para morteros 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen mineral 
procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales 
inorgánicos previamente utilizados en la construcción), filler de los áridos (áridos cuya mayor parte pasa por el 
tamiz de 0,063 mm y que pueden ser empleados en los materiales de construcción para proporcionar ciertas 
propiedades) y las mezclas de estos áridos utilizados en la construcción para la elaboración de los morteros 
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(mortero para albañilería, mortero para pavimentos/enlucidos, revestimiento de paredes interiores, enfoscado de 
paredes exteriores, materiales especiales para cimentación, mortero para reparación, pastas) para las 
edificaciones, carreteras y trabajos de ingeniería civil. No se incluye el filler del árido empleado como componentes 
del cemento o como un filler inerte de los áridos para morteros o para áridos empleados en la capa superficial de 
suelos industriales. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y desde 
el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. Áridos para morteros. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. El sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las 
disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos 
el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados: 

a) Forma tamaño y densidad de las partículas. 

b) Limpieza. 

c) Composición/contenido. 

d) Estabilidad de volumen. 

e) Absorción de agua. 

f) Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, desprendimiento de metales pesados, emisión de 
carbones poliaromáticos, emisión de otras sustancias peligrosas). 

g) Durabilidad contra el hielo-deshielo. 

h) Durabilidad contra la reactividad álcali-sílice. 

Características esenciales de los filleres: 

a) Finura/granulometría y densidad. 

b) Composición/contenido. 

c) Limpieza. 

d) Pérdida por calcinación. 

e) Emisión de sustancias peligrosas. 

f) Durabilidad contra el hielo/deshielo. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según la aplicación particular, su 
uso final u origen del árido: 

a) Requisitos geométricos: Tamaños del árido. Granulometría. Forma de las partículas y contenido en 
conchas. Finos (contenido y calidad). 

b) Requisitos físicos: Densidad de las partículas. Absorción de agua. Resistencia al hielo y al deshielo. 

c) Requisitos químicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido total en 
azufre. Contenido en componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento del mortero. 
Requisitos adicionales para los áridos artificiales (sustancias solubles en agua, pérdida por calcinación). 
Reactividad álcali-sílice. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 
la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 302 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tamaño del árido y granulometría. Contenido en conchas. Finos (contenido/calidad, equivalente de arena, azul de 
metileno). Densidad de partículas. Absorción de agua. Contenido en cloruros (para áridos marinos, para áridos no 
marinos). Contenido en sulfatos. Compuestos que contienen azufre. Compuestos que alteran la velocidad de 
fraguado y de endurecimiento del mortero (hidróxido de sodio, ácido fúlvico, ensayo de resistencia comparativa, 
tiempo de fraguado, contaminantes orgánicos ligeros). Materia soluble en agua. Pérdida por calcinación. 
Resistencia al hielo y deshielo. Reactividad álcali-sílice. Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, 
liberación de metales pesados, emisión de carbones poliaromáticos). 

 

 

4. MATERIALES BÁSICOS (SEGÚN PG3) 

 Cales 

DEFINICIÓN 

Se definen como cales aquellos conglomerantes constituidos principalmente por óxidos o hidróxidos de calcio 
(CaO, Ca (OH)2) con o sin óxidos o hidróxidos de magnesio (MgO, Mg (OH)2) y cantidades menores de óxidos de 
silicio (SiO2), hierro (Fe2O3) y aluminio (Al2O3). 

A los efectos de aplicación de este Pliego, se consideran esencialmente las cales para su empleo en la 
estabilización de suelos para la construcción de carreteras. 

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 
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. 

Las cales deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 459-1. 

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. 

 

DENOMINACIONES 

Las definiciones y denominaciones de las cales serán las que figuren en la norma UNE-EN 459-1. Para la 
estabilización de suelos se usarán cales del tipo CL 90-S y CL 90-Q, que deberán cumplir las especificaciones de 
la tabla 200.1, determinadas según la norma UNE-EN 459-2. 

 

TABLA ESPECIFICACIONES DE LAS CALES CÁLCICAS 
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(1) Los valores para CaO, MgO, CO2 y SO3 corresponden al producto acabado, en el caso de la 

cal viva, y al producto exento de agua libre y agua combinada, en el caso de cal hidratada. 

(2) Se admite un 7% siempre que cumpla la estabilidad de volumen. 

(3) Pueden requerirse unos valores más altos de cal útil. 

(4) Según apartado 6.4.2.1 de la norma UNE-EN 459-2. 

(5) según el apartado 6.6 de la Norma EN 459-2. 

(6) Se permite un retenido de hasta el 15% siempre que se cumpla el ensayo de estabilidad 

indicado en el apartado 6.4.2 de la norma UNE-EN 459-2. 

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

La cal será transportada en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el trasiego rápido de su 
contenido a los silos de almacenamiento o a los equipos que alimentan a las máquinas de extendido. Los silos de 
almacenamiento serán estancos y estarán provistos de sistemas de filtros. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el suministro, transporte 
y almacenamiento de cal se podrán emplear sacos de características tales que su contenido no sufra alteración. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento y 
sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su 
conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la 
comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este artículo o en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  

Cada remesa de cal que llegue a obra irá acompañada de un albarán y de la información relativa al etiquetado y 
marcado CE de la norma UNE-EN 459-1. 

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

- Nombre y dirección del fabricante y 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 cal suministrada (norma UNEEN 459-1). 

- Nombre y dirección del comprador y destino. 

- Referencia del pedido. 
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A juicio del Director de las Obras se podrá solicitar al suministrador, información sobre las condiciones de 
almacenamiento, transporte y de seguridad y salud. 

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 de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea EN 459-1. 

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

- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN 459-1: 

. Requisitos químicos (contenido de CaO+MgO, MgO, CO2, SO3 y cal útil (Ca (OH)2)) (norma UNE-EN 
459-2). 

. Estabilidad de volumen (norma UNE-EN 459-2). 

. Tamaño de partícula (norma UNE-EN 459-2). 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Control de recepción 

Se deberá disponer del marcado CE de estos productos con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por 
lo que el control de recepción se podrá llevar a cabo mediante la verificación documental de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación 

de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 
transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los 
materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el epígrafe 
200.5.3, a la cantidad de cal de la misma clase y procedencia recibida mensualmente, salvo que se sobrepase la 
cantidad mensual de doscientas toneladas (200 t), en cuyo caso cada lote estará constituido por dicha cantidad o 
fracción. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá fijar 
otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras siguiendo el procedimiento indicado en la norma UNE-EN 459-2; una 
para realizar los ensayos de control de recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al menos 
durante cien días (100 d), en un recipiente adecuado y estanco, donde las muestras queden protegidas de la 
humedad, del CO2 atmosférico y de la posible contaminación producida por otros materiales. Cuando el 
suministrador de la cal lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos (norma UNE-EN 459-2): 

- Contenido de óxidos de calcio y magnesio. 

- Contenido de dióxido de carbono. 

- Contenido de cal útil como Ca (OH)2. 

- Tamaño de partícula. 

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

 

Control adicional 

Si la cal hubiese estado almacenada en condiciones atmosféricas normales durante un plazo superior a dos (>2) 
meses, antes de su empleo se realizarán, como mínimo, sobre una (1) muestra representativa de la cal 
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almacenada, sin excluir los terrones 

que hubieran podido formarse, los ensayos de contenido de dióxido de carbono y tamaño de partícula. Si no 
cumpliera lo establecido para estas características, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos 
ensayos, o a su retirada. 

En ambientes muy húmedos, o condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el 
Director de las Obras podrá reducir el plazo de dos (2) meses anteriormente indicado para la comprobación de las 
condiciones de almacenamiento de la cal. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, se llevarán a 
cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime necesarias, de entre las 
especificadas en este artículo. 

 

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 cal no cumpla alguna delas especificaciones establecidas en este artículo. En 
cualquier caso, la remesa se rechazará si, en el momento de abrir el recipiente que la contenga, apareciera en 
estado grumoso o aglomerado. 

 

 

 Cementos 

DEFINICIÓN 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene como componente 
principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de aluminato de calcio, los cuales, 
finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de 
las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente 
resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

 

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). 

 

DENOMINACIONES 

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. 
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- Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará el tipo, clase 
de resistencia y, en su caso, las características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra. 

 

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 en el apartado 
202.4. 

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. 

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. 

 

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). 

 

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. 
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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) 

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. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 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. 

 

 

 Ligantes bituminosos 

 Betunes asfálticos 

DEFINICIÓN 

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, 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, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes asfálticos: 

-Convencionales (norma UNE-EN 12591). 

-Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la producción de mezclas bituminosas 
de alto módulo. 

-Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las especificadas para los ligantes 
convencionales en los artículos correspondientes de mezclas bituminosas de este Pliego. 

 

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 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en las normas 
UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en 
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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. De forma explícita se prohíbe 
el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos 
carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 

 

DENOMINACIONES 

La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros 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 (/). 

En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las letras MG seguidas de cuatro números, 
los dos primeros indicativos de su penetración mínima y máxima, determinada de acuerdo con la norma UNE-EN 
1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/); y el tercer y cuarto número, precedido de un guión (-), y 
a su vez separados por una barra inclinada a la derecha (/), representativos del rango del punto de 
reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

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 las tablas 
211.2.a y 211.2.b, conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 
13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un elemento adecuado 
para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en puntos bien visibles, y deberán estar 
preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y 
pueda impedir su trasiego. 

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 dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. Deberán 
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 º C) 

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 considere 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 las tablas 211.2.a y 211.2.b. 
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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 de la norma correspondiente UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2. 

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 este 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 de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 13924-1 o EN 13924-2). 

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

- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma correspondiente (UNE-EN 12591, UNE-
EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2): 

Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 1426). 

Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 1427). 

Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, Anexo A de la norma UNE-
EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2). 

Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al 
envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1): 

o penetración retenida (norma UNE-EN 1426). 

o incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

o cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1). 

Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, norma UNE-EN 12593), sólo en 
el caso de los betunes de la norma UNE-EN 12591 o norma 13924-2. 

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 uniformidad y mantenimiento de las propiedades del 
producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra. 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el ligante no 
contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni 
tampoco betunes oxidados. 

 

CONTROL DE CALIDAD 
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Control de recepción 

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. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 
detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de 
las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones 
y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 
continuación. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo 
(1 kg) (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 (norma UNE-EN 1426), y la otra se 
utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

 

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 211.7 
de este 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) (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 (norma UNE-EN 1426), del punto de 
reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se calculará el índice de penetración (Anexo A de la UNE-EN 12591, 
UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2, según corresponda). La otra muestra se utilizará para ensayos de contraste 
en caso de ser necesario. 

 

Control adicional 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para 
la comprobación de las características especificadas en las tablas 211.2.a y 211.2.b, 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. 

 

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 asfáltico no cumpla alguna de las características establecidas en las tablas 
211.2.a y 211.2.b.
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 Betunes modificados con polímeros 

DEFINICIÓN 

Se definen como betunes modificados con polímeros, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes 
hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas durante su fabricación, por el empleo de uno 
o más polímeros orgánicos. 

A efectos de aplicación de este artículo las fibras orgánicas o minerales no se consideran modificadores del betún. 

Están incluidos, 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 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. 

 

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. 

Los betunes modificados con polímeros deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido 
en la norma UNE-EN 14023. 
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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. De forma explícita se prohíbe 
el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos 
carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 

 

DENOMINACIONES 

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 de acuerdo con 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 (norma UNE-EN 1427). Cuando el polímero 
utilizado mayoritariamente en la fabricación del betún modificado sea polvo de caucho procedente de neumáticos 
fuera de uso, tras la denominación se añadirá una letra C mayúscula. 

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 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 

 
La viscosidad del betún modificado con polímeros será compatible con la temperatura de fabricación de la unidad 
de obra correspondiente. Para los betunes modificados con polímeros de punto de reblandecimiento mínimo igual 
o superior a setenta grados Celsius (≥70ºC), dicha temperatura será inferior a ciento noventa grados Celsius 
(<190ºC), e inferior a ciento ochenta grados Celsius (<180ºC) para el resto de los especificados en este artículo. 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún modificado con polímeros será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un 
elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en puntos bien visibles, 
y deberán estar preparadas para poder calentar el betún modificado con polímeros cuando, por cualquier anomalía, 
la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego. 

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 dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. Deberán 
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 º C). 

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 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. 
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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 del ligante 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, 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, el cual será preferiblemente de forma 
troncocónica. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de transporte y 
trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser 
de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente, hasta la 
comprobación de las características que estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla 212.2. 

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 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 este 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 de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea EN 14023. 

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

- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN 14023: 

Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 1426). 

Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 1427). 

Cohesión (fuerza-ductilidad, norma UNE-EN 13589 y norma UNE-EN 13703). 
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Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al 

envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1): 

o cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1). 

o penetración retenida (norma UNE-EN 1426). 

o variación del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

Punto de fragilidad Fraass (norma UNE-EN 12593). 

Recuperación elástica a 25ºC (norma UNE-EN 13398). 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el cumplimiento del valor de la estabilidad al 

almacenamiento (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 uniformidad y mantenimiento de las propiedades del 
producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra. 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el ligante no 
contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni 
tampoco betunes oxidados. 

CONTROL DE CALIDAD 

Control de recepción 

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. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 
detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de 
las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones 
y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 
continuación. 

De cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al 
menos, un kilogramo (1 kg) (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 (norma UNE-EN 1426). 

- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

- Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398). 

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar otro criterio adicional para el 
control de recepción de las cisternas. 

Fabricación en obra 
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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, realizando los siguientes ensayos sobre una de ellas: 

- Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426). 

- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

- Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398). 

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

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. 

Control a la entrada del mezclador 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
212.7 de este 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) (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 (norma UNE-EN 1426). 

- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

A juicio del Director de las Obras, se podrán hacer también ensayos de recuperación elástica (norma UNE-EN 
13398). 

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 epígrafe. 

Control adicional 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 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 días (>15 d), 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 (norma 
UNE-EN 1426) y punto de reblandecimiento (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 en situaciones de obra anómalas, 
el Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince días (15 d), anteriormente indicado, para la 
comprobación de las condiciones de almacenamiento del betún modificado con polímeros. 

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. 
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 Emulsiones bituminosas 

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 los efectos de aplicación de 
este Pliego, únicamente se consideran las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante 
hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 214.2  

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. Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el 
marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 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. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan 
alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes 
oxidados. 

DENOMINACIONES 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá el siguiente esquema, de 
acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 
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Donde: 

C designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica. 

% ligante contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428). 

B indicación de 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 3%. Puede ser opcional indicar el 

tipo de fluidificante, siendo Fm (fluidificante mineral) o Fv (fluidificante 

vegetal). 

C.rotura número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento 

a rotura (norma UNE-EN 13075-1). 

aplicación abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: 

 ADH riego de adherencia. 

 TER riego de adherencia (termoadherente). 

 CUR riego de curado. 

 IMP riego de imprimación. 

 MIC microaglomerado en frío. 

 REC reciclado en frío. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las tablas 214.1 y 214.2, 
según corresponda. De acuerdo con su denominación, las características de dichas emulsiones bituminosas 
deberán cumplir las especificaciones de las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, conforme a lo establecido 
en la norma UNE-EN 13808. 

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  
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La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y 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. Además, 
dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para microaglomerados y reciclados en frío, se 
transportarán 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 (7 d), será preciso 
asegurar su homogeneidad previamente a su empleo, con un sistema de agitación y recirculación, u otro método 
aprobado por el Director de las Obras.  

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 aplicación en obra 
o mezclador, deberán estar 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 considere 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 las indicadas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 
214.4.a y 214.4.b. 

RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información 
relativa al etiquetado y marcado CE 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 este 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 de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea EN 13808. 

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

- Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la norma UNE-EN 13808: 

• Viscosidad (tiempo de fluencia, norma UNE-EN 12846-1). 
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• Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, norma UNEEN 13614). 

• Comportamiento a rotura (índice de rotura, norma UNE-EN 13075-1 y en su caso, estabilidad en la 
mezcla con cemento, norma UNE-EN 12848). 

-Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1): 

• Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 1426). 

• Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 1427). 

• Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del péndulo, norma 
UNE-EN 13588) 

- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1), seguido de estabilización 
(norma UNE-EN 13074-2): 

• Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración retenida, norma UNE-
EN 1426). 

• Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del punto de 
reblandecimiento, norma UNE-EN 1427). 

• Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del péndulo, norma UNE-
EN 13588). 

 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que la emulsión no 
contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni 
tampoco betunes oxidados. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Control de recepción 

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. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 
detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los 

productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la 
realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán 
los criterios que se indican a continuación. 

 

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2) muestras de, al menos, dos 
kilogramos (2 kg), de acuerdo con 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 (norma UNE-EN 1430). 

- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 

- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). 

- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428) - Tamizado (norma UNE-EN 1429). 

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1) 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si fueran 
necesarios. 

En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar algún otro criterio adicional 
para el control de recepción de las cisternas. 
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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 
214.7 de este 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 (norma UNE-EN 1430). 

- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 

- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). 

- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428). 

- Tamizado (norma UNE-EN 1429). 

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1) 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si fueran 
necesarios. 

 

Control adicional 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación de posibles anomalías que 
pudieran haber sucedido durante el transporte y/o almacenamiento de los materiales, podrá exigir la realización de 
los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tablas 214.3.a, 214.3.b, 
214.4.a o 214.4.b, 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 días (>15 d), 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 
ligante de acuerdo con la norma UNE-EN 1428. 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 días (15 
d), se reducirá a siete días (7 d) en el caso de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones termoadherentes. 

En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el Director de las Obras podrá 
disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de almacenamiento de la 
emulsión bituminosa. 

 

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 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b. 

 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 321 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

         
 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: VMM  

 
 

Baldintza Teknikoen Agiria • Pliego de condiciones Técnicas Particulares 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 322 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 Mallas y armaduras 

 Barras corrugadas para hormigón estructural 
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DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma sensiblemente 
cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y núcleo) 
se definen según se especifica en la UNE 36068 y UNE 36065. 

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

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

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36068. 

 

MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado 
por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, 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. 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones 
indicadas en el Código Estructural, así como en la UNE 36068 y UNE 36065. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero correspondientes a estos 
productos de acuerdo con la UNE 36068 y UNE 36065. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del Código Estructural. 

 

SUMINISTRO 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo 
indicado en el Código Estructural. 

La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 
de las obras. 

 

ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

 

RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de 
acuerdo con las prescripciones recogidas en el el Código Estructural. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el Código Estructural. 

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

 

MEDICIÓN Y ABONO 

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

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, 
medidos por pesada directa en báscula contrastada. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en el Código 
Estructural.  

 

NORMAS DE REFERENCIA 

UNE 36065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de 
hormigón armado. 

UNE 36068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.   

 

 

 Mallas electrosoldadas 

DEFINICIÓN 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos que se 
cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según un 
proceso de producción en serie en instalaciones fijas. 

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

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

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36092. 

 

MATERIALES 

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

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres corrugados. 
Las primeras cumplirán las especificaciones del Código Estructural y, los segundos, las especificaciones del 
apartado 31.3, así como las condiciones de adherencia especificadas en el apartado 31.2 del mismo documento. 

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

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento 
(95,5%) de su sección nominal. Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el 
Código Estructural, así como con las especificaciones de la UNE 36092. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificará el tipo de acero con el que se fabricarán las mallas 
electrosoldadas, así como el resto de las características exigibles a este tipo de material. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del Código Estructural. 

 

SUMINISTRO 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en 
la norma UNE 36092, de acuerdo con lo especificado en el el Código Estructural. 

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo 
con lo indicado en el el Código Estructural. 

La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 

 

ALMACENAMIENTO 
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Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

 

RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de 
acuerdo con las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el Código Estructural. 

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

 

MEDICIÓN Y ABONO 

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

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados según su tipo y 
medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en el Código 
Estructural. 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

UNE 36092 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado 

 

 

 Armaduras básicas electrosoldadas en celosía 

DEFINICIÓN 

Se denomina armadura básica electrosoldada en celosía al producto de acero formado por tres grupos de 
elementos (barras o alambres) que forman una estructura espacial con los puntos de contacto unidos mediante 
soldadura eléctrica en un proceso automático. Constan 

de un elemento longitudinal superior, dos elementos longitudinales inferiores y dos elementos transversales de 
conexión. 

Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las armaduras básicas electosoldadas 
en celosía se ajustarán a la serie siguiente: 

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 y 12 mm 

La designación simbólica del tipo de armadura básica se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36739. 

 

MATERIALES 

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

Los elementos que componen las armaduras básicas electrosoldadas en celosía pueden ser barras corrugadas o 
alambres. Deben ser corrugados en el caso de los elementos superior e inferiores y pueden ser lisos o corrugados 
en el caso de los elementos transversales de conexión. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
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La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento 
(95,5%) de su sección nominal. 

Serán de aplicación todas las especificaciones contenidas en el Código Estructural. 

 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones de ese mismo apartado. 

 

SUMINISTRO 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en 
la norma UNE 36739, de acuerdo con lo especificado en el Código Estructural. 

La calidad de las armaduras básicas electrosoldadas en celosía estará garantizada por el fabricante a través del 
Contratista, de acuerdo con lo indicado en el Código Estructural. La garantía de calidad de las armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

 

RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las armaduras básicas electrosoldadas en celosía será necesario realizar ensayos 
de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el Código Estructural. 

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

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las armaduras básicas electrosoldadas en celosía se realizarán según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, las armaduras básicas electrosoldadas en celosía se abonarán por kilogramos (kg) realmente 
acopiados, medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en el Código 
Estructural. 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

UNE 36739 Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía para armaduras de hormigón armado 

 

 

 Alambres para hormigón pretensado 

DEFINICIÓN 

Se denominan alambres para hormigón pretensado aquellos productos de acero de alta resistencia, de sección 
maciza, procedentes de un estirado en frío o trefilado de alambrón, que normalmente se suministran en rollos. La 
designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36094. 
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MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado 
por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, 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. 

 

Las características de los alambres para hormigón pretensado cumplirán las especificaciones recogidas en el 
Código Estructural, así como las de la UNE 36094. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero correspondiente a este producto, 
de acuerdo con lo indicado en la UNE 36094. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá los distintos diámetros normalizados a utilizar, 
procurando que, en el caso de ser varios, éstos sean lo suficientemente distintos entre sí, con el objeto de que se 
puedan diferenciar en obra a simple vista y acopiar independientemente. 

Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los alambres deban cumplir exigencias especiales de 
durabilidad, se harán constar en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

SUMINISTRO 

La calidad de los alambres de acero para hormigón pretensado estará garantizada por el fabricante a través del 
Contratista de acuerdo con lo indicado en el Código Estructural. La garantía de calidad de los alambres será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

Los alambres para hormigón pretensado se suministrarán en rollos, verificándose siempre las condiciones 
geométricas especificadas a este respecto en el Código Estructural. Además, no contendrán soldaduras realizadas 
después del tratamiento térmico del alambrón anterior al trefilado. 

Los alambres para hormigón pretensado deberán transportarse debidamente protegidos contra la humedad, 
deterioro, contaminación, grasas, etc. Cada rollo deberá llevar una identificación en la que figuren de forma 
indeleble la marca del suministrador, el tipo y grado del acero, y el diámetro nominal del alambre, así como un 
número que permita identificar la colada o lote a que pertenezca. 

 

ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

 

RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de los alambres para hormigón pretensado será necesario realizar ensayos de control 
de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el Código Estructural. 

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

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los alambres de acero para hormigón pretensado se realizará según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, los alambres se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en 
báscula debidamente contrastada. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en el Código 
Estructural.  
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NORMAS DE REFERENCIA 

UNE 36094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 

 

 

 Cordones de 2 o 3 alambres para hormigón pretensado 

DEFINICIÓN 

Se denominan cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado aquellos productos de acero de 
alta resistencia, formados por dos o tres alambres de igual diámetro nominal, arrollados helicoidalmente sobre un 
eje común ideal, con el mismo paso de hélice e 

igual sentido de giro, utilizables como armaduras activas en obras de hormigón pretensado y que normalmente se 
suministran en rollos. La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 
36094. 

MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado 
por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, 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. 

Las características de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado cumplirán las 
especificaciones indicadas en el Código Estructural, así como en la UNE 36094. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero correspondiente a este producto, 
de acuerdo con lo indicado específicamente en la UNE 36094. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá los distintos diámetros normalizados a utilizar 
procurando que, en el caso de ser varios, éstos sean lo suficientemente distintos entre sí, con el objeto de que se 
puedan diferenciar en obra a simple vista y acopiar independientemente. 

Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los cordones deban cumplir exigencias especiales de 
durabilidad, éstas se especificarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

SUMINISTRO 

La calidad de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres de acero para hormigón pretensado estará garantizada 
por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el Código Estructural. La garantía de calidad 
de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 
de las obras. 

Los cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado deberán transportarse debidamente 
protegidos contra la humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc. 

Los cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado se suministrarán en rollos, verificándose 
siempre las condiciones geométricas especificadas a este respecto en el Código Estructural. 

Cada rollo deberá llevar una identificación en la que figuren de forma indeleble la marca del suministrador, el tipo 
y grado de acero, y el diámetro nominal del cordón, así como un número que permita identificar la colada o lote a 
que pertenezca. 

 

ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

 

RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres será necesario realizar ensayos de control 
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de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el Código Estructural. 

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

. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres de acero para hormigón pretensado se realizará 
según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, los cordones de dos (2) o tres (3) alambres de acero se abonarán por kilogramos (kg) realmente 
acopiados, medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en el Código 
Estructural. 

 

NORMAS DE REFERENCIA  

UNE 36094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 

 

 

 Cordones de 7 alambres para hormigón pretensado 

DEFINICIÓN 

Se denominan cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado aquellos productos de acero de alta 
resistencia, formados por siete alambres de igual diámetro nominal, d, arrollados helicoidalmente, con el mismo 
paso de hélice e igual sentido de giro, alrededor de 

un alambre central recto de diámetro comprendido entre 1,02 y 1,05 d, utilizables como armaduras activas en obras 
de hormigón pretensado y que normalmente se suministran en rollos, bobinas o carretes. 

La designación simbólica de estos productos normalizados se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36094. 

 

MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado 
por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, 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. 

Las características de los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado cumplirán las especificaciones 
indicadas en el Código Estructural, así como en la UNE 36094. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero correspondiente a este producto, 
de acuerdo con lo indicado específicamente en la UNE 36094. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá los distintos diámetros normalizados a utilizar 
procurando que, en el caso de ser varios, éstos sean lo suficientemente distintos entre sí, al objeto de que se 
puedan diferenciar en obra a simple vista y acopiar independientemente. 

Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los cordones deban cumplir exigencias especiales de 
durabilidad, éstas se especificarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

SUMINISTRO 
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La calidad de los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado estará garantizada por el fabricante a 
través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el Código Estructural. 

La garantía de calidad de los cordones de siete (7) alambres será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 

Los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado deberán transportarse debidamente protegidos 
contra la humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc. Los cordones de siete (7) alambres para hormigón 
pretensado se suministrarán en rollos, bobinas o carretes, verificándose siempre las condiciones geométricas 
especificadas a este respecto en el Código Estructural. 

Cada rollo, bobina o carrete deberá llevar una identificación en la que figuren de forma indeleble la marca del 
suministrador, el tipo y grado de acero, y el diámetro nominal del cordón, así como un número que permita 
identificar la colada o lote a que pertenezca. 

 

ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

 

RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de los cordones de siete (7) alambres será necesario realizar ensayos de control de 
calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicadas en el Código Estructural. 

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

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los cordones de acero para hormigón pretensado se realizará según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, los cordones se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en 
báscula debidamente contrastada. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en el Código 
Estructural. 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

UNE 36094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 

 

 

 Tendones para hormigón pretensado 

DEFINICIÓN 

Se denominan tendones para hormigón pretensado aquellos productos de acero formados por armaduras paralelas 
de pretensado, alojadas dentro de un mismo conducto. En el caso de armaduras pretesas, recibe el nombre de 
tendón cada una de las armaduras individuales. 

 

MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado 
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por el R.D. 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. 

Los tendones para hormigón pretensado estarán formados por alambres o cordones que estén normalizados y, 
por tanto, cumplan con las especificaciones de los artículos 243, 244 y 245, según el caso, de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero correspondiente a los productos 
que forman los tendones (alambres o cordones), de acuerdo con el Código Estructural, y con lo indicado 
específicamente en la UNE 36094. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las prescripciones relativas a las características 
geométricas y ponderales, así como las mecánicas, de los tendones, ya que estos productos no están 
normalizados. Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los tendones deban cumplir exigencias 
especiales de durabilidad, éstas se especificarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

SUMINISTRO 

En tanto que estos productos no estén normalizados y se fabriquen y suministren bajo pedido específico, el 
fabricante, a través del Contratista, garantizará la calidad de los componentes del producto (alambres o cordones), 
de acuerdo con lo indicado en el Código Estructural. La garantía de calidad de los tendones será exigible en 
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 del Código Estructural. 

 

RECEPCIÓN 

No se aceptarán tendones formados por armaduras (alambres o cordones) procedentes de distintos rollos, salvo 
si el módulo de elasticidad de los rollos empleados, que figurará en su tarjeta de identificación, no difiere en más 
de un dos por ciento (2%) del menor valor del módulo de elasticidad presente en el tendón. 

Para efectuar la recepción de tendones será necesario realizar ensayos de control de calidad de los elementos 
(alambres o cordones) que los componen, de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicadas en el Código Estructural. 

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

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los tendones de acero para hormigón pretensado se realizará según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, los tendones se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en 
báscula debidamente contrastada 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en el Código 
Estructural. 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

UNE 36094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 
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 Barras de pretensado 

 
DEFINICIÓN 

Se denominan barras de pretensado aquellos productos de acero de alta resistencia, de sección maciza (circular 
o poligonal) que se suministran solamente en forma de elementos rectilíneos. 

 

MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado 
por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, 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. 

Las características de las barras de pretensado cumplirán las especificaciones indicadas el Código Estructural. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares hará mención expresa del tipo y grado de acero correspondiente 
a este producto. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las distintas barras a utilizar procurando que, en el caso 
de ser de diferente sección, éstas sean lo suficientemente distintas entre sí, al objeto de que se puedan diferenciar 
en obra a simple vista y acopiar independientemente. 

SUMINISTRO 

La calidad de las barras de pretensado estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con 
lo indicado en el Código Estructural. 

La garantía de calidad de las barras de pretensado será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 

Cada lote de barras deberá llevar una identificación en la que figuran de forma indeleble la marca del fabricante, 
el tipo y grado del acero, el diámetro nominal de la barra y un número que permita identificar la colada o lote. 

 

ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 del Código Estructural. 

 

RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las barras de pretensado será necesario realizar ensayos de control de calidad de 
acuerdo con las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicadas en el Código Estructural. 

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

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las barras de pretensado se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de 
obra de la que formen parte. En acopios, las barras de pretensado se abonarán por kilogramos (kg) realmente 
acopiados, medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en el Código 
Estructural. 
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 Accesorios para hormigón pretensado 

 
DEFINICIONES 

Son objeto del presente artículo, los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras activas postesas, así 
como las vainas y otros accesorios (tubos de purga, boquillas de inyección, separadores, trompetas de empalme 
y tubos matriz), con las acepciones recogidas en el Código Estructural. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá exactamente cada uno de los accesorios del sistema de 
pretensado adoptado. 

 

MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado 
por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, 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 materiales cumplirán todas las prescripciones recogidas en el Código Estructural. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará con suficiente precisión todas las características de los 
distintos accesorios de pretensado, tales como presiones transmitidas al hormigón en los anclajes, magnitud del 
movimiento armadura-cuña en los anclajes de este tipo, diámetro de las vainas, etc. 

SUMINISTRO 

La calidad de los accesorios utilizados en hormigón pretensado se garantizará mediante la entrega, junto al pedido, 
de los documentos acreditativos correspondientes. 

Los anclajes y empalmes deberán entregarse convenientemente protegidos para que no sufran daños durante su 
transporte, manejo en obra y almacenamiento. 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en este sentido en el Código Estructural. La garantía de calidad 
de los accesorios utilizados en hormigón pretensado será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 

ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 34.3 y en el artículo 35 del Código Estructural. 

RECEPCIÓN 

Salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la conformidad con el material 
suministrado se efectuará una vez realizadas las comprobaciones que se indican el Código Estructural. 

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

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los accesorios para hormigón pretensado se realizará según lo indicado específicamente 
en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, las vainas se abonarán por metros (m) y el resto de accesorios por unidades realmente acopiadas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto el Código 
Estructural. 

 

 

 

 Geotextiles y productos relacionados 

DEFINICIÓN. 
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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 10318-1. 

A los efectos de este artículo, se entienden como productos relacionados con los geotextiles (GTP), a aquellos que 
no se corresponden con la definición anterior, contemplándose la utilización de los siguientes: geomalla (GGR), 
georred (GNT), geomanta (GMA), geocelda (GCE), geotira (GST) y geoespaciador (GSP), definidos por la norma 
UNE-EN ISO 10318. 

Se entienden asimismo incluidos en este artículo aquellos geocompuestos (GCO) en los que la totalidad de los 
materiales que los constituyan se encuentren comprendidos en la relación anterior. 

Las principales funciones desempeñadas en obras de infraestructuras por los geotextiles y productos relacionados, 
son las siguientes: 

− Filtración (F), para retener las partículas de suelo permitiendo el paso de fluidos a través de ellos. 

− Separación (S), para impedir la mezcla de suelos u otros materiales, de características diferentes. 

− Refuerzo (R), para mejorar las propiedades mecánicas (tensodeformacionales) de un suelo u otro material. 

− Drenaje (D), para captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos, en su propio plano. 

− Protección (P), para prevenir o limitar los daños a un elemento o material determinado. 

− Relajación de tensiones (STR), para permitir pequeños movimientos diferenciales entre capas de firmes y 
retardar o interrumpir la propagación de fisuras hacia las capas superiores. 

− Barrera inter capas: Impermeabilización del firme mediante la formación de una barrera frente a la entrada de 
agua. 

CONDICIONES GENERALES. 

Usos previstos y normativa de aplicación 

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 son conformes con 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, las medidas que considere oportunas 
para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido 
en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNE-EN 13252, UNE-EN 13253, UNE-EN 13256 y UNE-EN 
15381, en función de la aplicación de que en cada caso se trate. Cuando para un mismo producto exista 
concomitancia de aplicaciones y a priori pudiera resultar adecuado el empleo de más de una de las normas 
anteriores, se debe seguir el orden de prelación entre ellas establecido en las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo y características de los geotextiles y productos 
relacionados a emplear en las diferentes unidades de obra, dependiendo de cada uso concreto, y de conformidad 
con lo indicado en los epígrafes 290.2.3, 4, 5 y 6 de este artículo. 

Las demás aplicaciones de ingeniería civil que puedan presentarse en obras de carretera, deberán determinarse 
conforme a los criterios de selección que se establecen en las normas referidas previamente en este mismo 
epígrafe. 

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. 

 

Propiedades directamente relacionadas con la durabilidad. 

Resistencia a la intemperie. 
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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. Si el producto no se 
somete a este ensayo deberá recubrirse antes de que transcurran veinticuatro horas (24 h) desde su instalación. 

Una vez realizado el 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, de entre las indicadas en el epígrafe 290.2.1. 

 

Vida en servicio. 

Las características de durabilidad relativas a la vida en servicio, se determinarán según la norma UNE-EN 
correspondiente, de entre las indicadas en el epígrafe 290.2.1 de este artículo, en función de la vida útil que se 
establezca en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Identificación de la materia prima. 

Se comprobará la composición de la materia prima de los geotextiles y productos relacionados, de acuerdo con la 
norma UNE-EN ISO 11357, en aquellos casos que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique una 
composición concreta, para asegurar la compatibilidad de la misma para determinadas aplicaciones. 

 

Aplicación en sistemas de drenaje. 

Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en sistemas de drenaje, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles para las propiedades que figuran en la 
norma UNE-EN 13252, que se indican en la tabla 290.1. 

 

TABLA 290.1 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EMPLEADOS EN 
SISTEMAS DE DRENAJE (NORMA UNE-EN 13252) 

 

 
  

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en la norma 
UNE-EN 13252, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 
establecer valores para las propiedades de la tabla 290.1 no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, 
así como para las que se relacionan a continuación: 

– Resistencia a compresión bajo carga (norma UNE-EN ISO 256192). 

– Resistencia a tracción de solapes y juntas (norma UNE-EN ISO 10321), si el producto está unido mecánicamente 
y la carga se aplica a lo largo de las costuras y uniones. Las juntas estructurales internas de las geoceldas deben 
ensayarse según UNE-EN ISO 134261 y las de los geocompuestos según UNE-EN ISO 134262. 

– Características de fricción (normas UNE-EN ISO 129571 y UNE-EN ISO 129572), en situaciones en las que un 
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posible movimiento diferencial entre el geotextil o producto relacionado y el terreno, capa, elemento o material 
adyacente, pueda suponer una pérdida de funcionalidad de la aplicación. 

– Resistencia al daño mecánico durante la instalación bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la aplicación particular 
contemplada. 

 

Aplicación en construcción de túneles y estructuras subterráneas. 

Cuando un geotextil o producto relacionado se emplee en túneles y otras estructuras subterráneas con función de 
protección (P), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles 
para las propiedades que figuran en la norma UNE-EN 13256, que se recogen en la tabla 290.2. 

TABLA 290.2 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EMPLEADOS EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS (NORMA UNE-EN 13256) 

  
Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en la norma 
UNE-EN 13256, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 
establecer valores para las propiedades que se relacionan a continuación: 

– Resistencia a tracción de solapes y juntas (norma UNE-EN ISO 10321), si el producto está unido mecánicamente 
y la carga se aplica a lo largo de las costuras y uniones. Las juntas estructurales internas de las geoceldas deben 
ensayarse según UNE-EN ISO 134261 y las de los geocompuestos según UNE-EN ISO 134262. 

– Características de fricción (normas UNE-EN ISO 129571 y UNE-EN ISO 129572), en situaciones en las que un 
posible movimiento diferencial entre el geotextil o producto relacionado y el terreno, capa, elemento o material 
adyacente, pueda suponer una pérdida de funcionalidad de la aplicación. 

– Resistencia al daño mecánico durante la instalación bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 

o, para otras propiedades o circunstancias que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes 
para la aplicación particular contemplada. 

 

Aplicación en pavimentos y recrecimientos asfálticos. 

Cuando el geotextil o producto relacionado se emplee en rehabilitación de pavimentos y recrecimientos asfálticos, 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles para las 
propiedades que figuran en la norma UNE-EN 15381, que se recogen en la tabla 290.3. 
TABLA 290.3 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EMPLEADOS EN PAVIMENTOS Y 
RECRECIMIENTOS ASFÁLTICOS (NORMA UNE-EN 15381) 
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Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en la norma 
UNE-EN 15381, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 
establecer valores para las propiedades de la tabla 290.3 no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, 
así como para la que se relaciona a continuación: 

– Punto de fusión (norma UNE-EN ISO 3146). o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se 
consideren relevantes para la aplicación particular contemplada. 

Aplicación en movimiento de tierras, cimentaciones, estructuras de contención, revestimiento de taludes y otras 
aplicaciones relacionadas con la construcción de carreteras. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles para las 
propiedades de los geotextiles o productos relacionados que figuran en la norma UNE-EN 13251 para movimiento 
de tierras, cimentaciones y estructuras de contención, en la norma UNE-EN 13253 en el caso de revestimiento de 
taludes u otras aplicaciones en las que sea preciso efectuar un control de la erosión y en la norma UNE-EN 13249 
para otras aplicaciones propias de la construcción de carreteras y otras zonas expuestas al tráfico, no 
contempladas en los epígrafes 290.2.3, 4 y 5. Dichas propiedades se recogen en la tabla 290.4. 
TABLA 290.4 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS UTILIZADOS EN MOVIMIENTOS DE TIERRA, 
CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN (UNE-EN 13251) REVESTIMIENTO DE TALUDES (UNE-EN 13253) Y OTRAS 
APLICACIONES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (UNE-EN 13249) 

 

  
Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en las 
normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251 y UNE-EN 13253, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en 
su defecto el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 290.4 no requeridas 
con carácter obligatorio por dichas normas, así como para las que se relacionan a continuación: 

– Resistencia a tracción de solapes y juntas (norma UNE-EN ISO 10321), si el producto está unido mecánicamente 
y la carga se aplica a lo largo de las costuras y uniones. Las juntas estructurales internas de las geoceldas deben 
ensayarse según UNE-EN ISO 134261 y las de los geocompuestos según UNE-EN ISO 134262. 

– Características de fricción (normas UNE-EN ISO 129571 y UNE-EN ISO 129572), en situaciones en las que un 
posible movimiento diferencial entre el geotextil o producto relacionado y el terreno, capa, elemento o material 
adyacente, pueda suponer una pérdida de funcionalidad de la aplicación. 

– Fluencia en tracción (norma UNE-EN ISO 13431) cuando se emplee con función de refuerzo. 

– Resistencia al daño durante la instalación bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 

– Rigidez al 2%, 5% y 10% (norma UNE-EN ISO 10319) cuando se emplee con función de refuerzo y se precise 
conocer los valores de la deformación. 

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes 

para la aplicación particular contemplada. 
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

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

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y punzantes. 
No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté adecuadamente identificado, y en 
todo caso se deberán tener en cuenta las indicaciones del fabricante. Cuando la duración del almacenamiento en 
obra sea superior a quince días (> 15 d) deberá incidirse especialmente en lo relativo a la protección frente a la 
acción de los rayos solares, mediante techado o cubrición con elementos adecuados que, por motivos de 
seguridad, estarán sujetos convenientemente. 

 

RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se suministrarán en forma de bobinas o rollos, con 
un embalaje opaco que evite su deterioro por la acción de la luz solar. Cada suministro irá acompañado de un 
albarán, de la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN de producto correspondiente 
y de la declaración de prestaciones. El control documental se realizará de acuerdo con lo indicado en la norma 
UNE-EN ISO 10320. 

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

− Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 

− Fecha de suministro y de fabricación. 

− Identificación del vehículo que lo transporta. 

− Cantidad que se suministra. 

− Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado. 

− Nombre y dirección del comprador y del destino. 

− Referencia del pedido. 

− Condiciones de almacenamiento si fuera necesario. 

El marcado y etiquetado CE deberá incluir la siguiente información: 

− Símbolo del marcado CE. 

− Las dos últimas cifras del año en que se fijó el marcado por primera vez. 

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

− Código de identificación y tipo de producto. 

− Número de referencia de la declaración de prestaciones. 

− Nivel o clase de prestaciones declarado. 

− Número de identificación del organismo de certificación. 

− Uso previsto, según se especifica en la norma UNE-EN de que en cada caso se trate y fecha de la norma. 

La declaración de prestaciones incluirá, al menos, la siguiente información: 

− Indicación del tipo de producto para el cual se ha redactado la declaración de prestaciones. 

− Los sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones utilizados indicando, en su caso, el 
número de identificación del organismo de certificación notificado que ha intervenido. 

− Referencia a la norma UNE-EN utilizada para la evaluación de cada característica esencial, con indicación 
expresa de su fecha de publicación. 

− Si procede, el código de la Documentación Técnica Específica (DTE) utilizada y requisitos que, según el 
fabricante, cumple el producto. 

− Uso previsto, según se especifica en la norma UNE-EN de que en cada caso se trate. 

− Prestaciones declaradas de, al menos, cada una de las características esenciales del producto para el uso o 
usos declarados, indicando valor medio y tolerancia. 
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− Firma y nombre de la persona física con representación suficiente del fabricante. 

 

El nombre y tipo de geotextil o producto relacionado estarán estampados, en los tipos que sea posible, de forma 
clara e indeleble en el propio producto, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10320, a intervalos máximos de 
cinco metros (5 m) para que pueda identificarse una vez eliminado el embalaje. Es recomendable que queden 
igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su aprobación, la relación de los geotextiles y 
productos relacionados a emplear. Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos, tanto por este 
Pliego como por el de Prescripciones Técnicas Particulares, quedan garantizados por los valores nominales 
(corregidos por sus tolerancias) que aparecen en la declaración 

de prestaciones. Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores corregidos serán 
exigibles y su incumplimiento dará lugar al rechazo de lotes o partidas, sin perjuicio de las responsabilidades 
correspondientes. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Control de recepción. 

El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá incluir, al menos, una primera fase de 
comprobación de la documentación y del etiquetado. Para ello se deberá: 

− Comprobar que la documentación que acompaña al producto es conforme a lo establecido en el apartado 290.4. 

− Verificar que los valores de la declaración de prestaciones u otros documentos que acompañan al marcado CE, 
son conformes con las especificaciones establecidas en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

− Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados se corresponde con las especificaciones 
comunicadas previamente al Director de las Obras, según se ha indicado en el apartado 290.4 de este artículo. 

Independientemente de la posibilidad de verificación de las propiedades referidas en la declaración de 
prestaciones, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los 
productos, el Director de las Obras podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 
ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, con objeto de asegurar las propiedades y la calidad 
establecidas en este Pliego. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará íntegramente, al constituido por elementos de 
una misma partida, marca, clase y uso y que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

− Diez mil metros cuadrados (10 000 m2) de material en caso de nivel de seguridad normal. 

− Seis mil metros cuadrados (6 000 m2) de material en caso de nivel de seguridad elevado. 

Se entiende por nivel de seguridad elevado, a estos efectos, a aquella aplicación para la cual la resistencia a largo 
plazo es un parámetro significativo o cuando el producto juega un papel decisivo en la seguridad de la construcción 
y estabilidad de la obra. 

El nivel de seguridad a aplicar en cada caso vendrá establecido en los artículos correspondientes de este Pliego, 
o en su defecto, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

De cada lote o fracción se tomarán y prepararán conforme a la norma UNE-EN ISO 9862, un mínimo de: 

– Una (1) muestra, en aplicaciones para nivel de seguridad normal. 

– Dos (2) muestras, en aplicaciones para nivel de seguridad elevado. 

Una vez determinada la norma UNE-EN que resulta de aplicación al caso de entre las referidas en el epígrafe 
290.2.1, se efectuarán al menos los ensayos que figuran en las columnas de la tabla que corresponda (tablas 
290.1 a 4), atendiendo a las funciones a que vayan a destinarse. Los ensayos a realizar serán acreditados según 
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

El lote se considerará no conforme si se incumple cualquiera de los valores exigidos. En caso de no conformidad, 
el Director de las Obras indicará las medidas a adoptar, pudiendo realizar ensayos complementarios con nuevas 
muestras del mismo lote o exigir directamente la sustitución del lote rechazado. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la comprobación de cualquiera de las 
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características técnicas del producto, y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se 
entiende, en este caso, que el valor exigido es el que corresponde al valor nominal del producto, corregido por la 
tolerancia. 

 

Control de acopios y trazabilidad. 

No se podrán emplear geotextiles o productos relacionados acopiados si se produjera alguna de las siguientes 
circunstancias: 

– Cuando las condiciones de almacenamiento no hubieran sido adecuadas, a criterio del Director de las Obras. 

– Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de fabricación del producto y la de su puesta 
en obra: 

○ Seis (6) meses, cuando la vida en servicio definida en el epígrafe 290.2.2.2 fuera igual o inferior a cinco (5) años. 

○ Doce (12) meses en el resto de los casos. 

Los acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas, tanto en este artículo como en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, serán rechazados. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad, el Contratista facilitará diariamente al Director de las Obras un parte de 
ejecución de obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

− Identificación de la obra. 

− Localización del tajo. 

− Referencia del albarán de suministro. 

− Fecha de fabricación. 

− Número de rollos colocados, identificación y ubicación de los mismos y fecha de instalación. 

− Observaciones e incidencias. 

 

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 los geotextiles o productos relacionados no cumplan alguna de las características 
establecidas en este artículo. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie recubierta, quedando incluidos en este precio los 
solapes necesarios y, en todo caso, los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El precio por metro cuadrado (m2) incluirá todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del 
producto, 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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PARTE III. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION 

1. DESCRIPCIÓN 

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción o demolición generados dentro de la obra. De acuerdo con lo expuesto en la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se consideran los residuos 
de obras de construcción o demolición en la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Se 
tendrá en cuenta el concepto de economía circular en la reducción de residuos, en la generación de estos, en su 
almacenamiento y segregación, y en su reutilización o reciclado, siendo el transporte a vertedero siempre la última 
alternativa a considerar. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

-Metro cúbico y tonelada de residuo de construcción y demolición generado en la obra, codificado según la vigente 
Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 

-unidad de Contenedor para RCDs incluso transporte, instalación, recogida y traslado hasta lugar de reutilización, 
reciclado o tratamiento. 

-metro cuadrado o metro lineal o unidad de desmontaje, embalaje, precintado y etiquetado de residuo peligroso. 

-metro cúbico o unidad de carga y transporte de RCDs en camión a una distancia determinada, realizada por 
transportista autorizado a lugar de reutilización, reciclado, valorización y/o eliminación, incluyendo canon y tiempos 
de carga y espera. 

 

2. PRESCRIPCIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

El criterio para la gestión de residuos deberá seguir los siguientes objetivos por este orden, quedando 
expresamente desautorizado el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo: 

1º Reducción 

2º Reutilización 

3º Reciclaje 

4º Valorización 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

-Hormigón: 80 t. 

-Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

-Metal: 2 t. 

-Madera: 1 t. 

-Vidrio: 1 t. 

-Plástico: 0,5 t. 

-Papel y cartón: 0,5 t. 

Se recomienda la disposición de un contenedor específico para los residuos de yeso, o con yeso, a fin de evitar la 
contaminación de otras fracciones pétreas. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 
cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera…) son centros con la autorización del órgano 
competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, así mismo se deberá contratar sólo 
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transportistas o gestores autorizados por dicho órgano, e inscritos en los registros correspondientes.  

Para la contratación de los gestores de residuos, se buscará la mejor opción para cada fracción de residuo. Como 
mejor opción se entiende a aquel gestor que, estando a menos de 30 Km de la obra, ofrezca la reutilización, 
reciclaje o valorización al mejor precio y utilizando las mejores tecnologías disponibles. 

El poseedor de residuos está obligado a presentar a la propiedad de los mismos el Plan de gestión de residuos 
que acredite como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con la gestión de residuos en la 
obra; se ajustará a lo expresado en el Estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el 
proyecto de ejecución. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa, y aceptado por la propiedad, pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El Plan de gestión de residuos preverá la realización reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, 
subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento 
de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del 
mismo.  

Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de 
su posible minimización o reutilización, así como designar un coordinador responsable de poner en marcha el Plan 
de gestión de residuos y explicarlo a todos los miembros del equipo.  

El poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. 
tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa 
reguladora vigente y las autoridades municipales. 

Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna 
o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de 
algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. La dirección facultativa de la obra deberá aprobar 
los medios previstos para dicha valorización in situ. 

En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de forma fehaciente, 
a la Dirección Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que éstas supongan menoscabo de la calidad de 
la ejecución. 

En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa para las 
operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra, las 
actividades deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca la Comunidad Autónoma. 

 

3. SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 

La separación en las diferentes fracciones se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no resulte técnicamente 
viable efectuar dicha separación en origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación 
externa a la obra, con la obligación, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes de gestión y 
de obtener la documentación acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligación que le correspondía.  

El contratista dispondrá de los medios necesarios para el almacenamiento, acopio y transporte de los residuos en 
el interior de la obra, seleccionando los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. La obra deberá 
contar, como mínimo, con una zona para el almacenaje de residuos No Peligrosos y otra para los residuos 
Peligrosos correctamente señalizadas. Ambas deberán adecuarse a las condiciones de seguridad e higiene 
necesarias en función de la tipología de residuos que se depositen en ellos y de las ordenanzas municipales 
vigentes. Ambas zonas deberán tener la capacidad de almacenar la totalidad de fracciones de residuo que se 
plantee separar, respetando la heterogeneidad necesaria entre residuos para evitar su mezcla. 

Residuos no peligros 

Se dispondrá de un espacio especialmente habilitado en zona de afección de la obra -punto verde o limpio- para 
almacenar los contenedores y acopios necesarios para la separación de los residuos no peligros generados 
durante la ejecución de la obra. Este espacio, quedará convenientemente señalizado y, para cada fracción, se 
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dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos 
deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que 
sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el 
paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. 
La información debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separación de cada residuo. En los mismos 
debe figurar aquella información que se detalla en la correspondiente reglamentación de cada Comunidad 
Autónoma, así como las ordenanzas municipales y que como mínimo comprenderá la denominación del residuo a 
contener y su código LER.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera 
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados, tanto en número como en volumen, evitando en todo 
caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. Una vez alcanzado el volumen 
máximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapará el mismo y solicitará, de forma 
inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor deberá proceder a la limpieza del espacio ocupado 
por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberán 
proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto de que la vía pública se ensucie a consecuencia de las 
operaciones de carga y transporte. 

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición, podrán almacenarse sin 
contenedores específicos, sobre el terreno en un área limitada y convenientemente separados unos de otros para 
evitar la mezcla y contaminación. 

Los contenedores de residuos de materiales pétreos destinados a su reciclaje como el relleno de zanjas, 
acondicionamiento de terrenos áridos reciclados, … deben permanecer limpios de materiales contaminantes, 
debiéndose realizar controles periódicos para garantizar el correcto almacenamiento. 

El Plan de gestión de residuos concretará la necesidad y dimensión de los contenedores en función de la 
planificación y ejecución de obra. Como norma para minimizar los costes de transporte, se utilizarán contenedores 
con la mayor capacidad posible para cada tipo de residuo. 

Residuos peligrosos 

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos) deberá disponer de un espacio especialmente habilitado en zona de afección de la obra 
para el acopio en el que almacenarlos a cubierto de la lluvia en un recinto cerrado, en un espacio exterior cubierto 
o en envases cerrados, evitando el arrastre de los residuos peligrosos por lluvia o nieve.  

El suelo deberá estar adecuadamente impermeabilizado y contar con un sistema de recogida de residuos líquidos, 
independiente y separado de la red de alcantarillado, para evitar la contaminación por derrames accidentales del 
tipo: 

-Cubeto de retención de vertidos de recogida con una capacidad mínima igual al 10% del depósito. 

-Un bordillo perimetral que permita la recogida de líquidos en una arqueta estanca que actué como depósito de 
fugas. 

-Otros sistemas que garanticen el confinamiento de cualquier derrame. 

Se evitará la exposición a fuertes corrientes de viento que puedan propiciar el arrastre o transporte por viento de 
los residuos peligrosos. 

Los recipientes y envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e 
indeleble, conteniendo la siguiente información: 

Datos del productor del residuo: Nombre de la empresa, dirección y teléfono. 

Código LER (Lista Europea de Residuos) del residuo.  

Fecha de inicio del almacenamiento. 

Pictograma de la naturaleza del riesgo conforme el el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008. 

El tiempo máximo de acopio de los residuos peligrosos no debe superar nunca los 6 meses. 

Almacenaje en el tajo 
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Se dispondrán los medios de acopio necesario para que se realice la adecua recogida selectiva de los residuos 
generados durante la ejecución de las unidades de obra. Las sacas o los contenedores que se utilicen deberán 
estar correctamente señalizados informando del tipo de RCD para el que estén destinados y, en caso necesario, 
con la denominación del industrial responsable de ellos. Estos se situarán el mismo punto donde se general los 
residuos y deberán permitir que cualquier operario los pueda desplazar manualmente. Como criterio general se 
recomienda: 

Contenedor de basura con ruedas o similar  

Residuos pequeños de instalación: Banales pequeños, cables, tubos, bridas, enganches, etc… 

Contenedor metálico autoportante  

Residuos pesados: Escombro, madera, yeso laminado, vidrio y chatarra 

Saca tipo Big Bag  

Residuos ligeros: Papel y cartón, plástico de embalaje y banales 

Queda prohibido el empleo de bateas o cajones de obras. 

Transporte de los residuos por el interior de la obra 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

La zona de contenedores y acopios se ubicará lo más cerca posible de los accesos a obra, facilitando así la carga 
y descarga de contenedores al transportista. 

No se permitirá la descarga directa sobre camión por medio de grúa torre ni de residuos sobre contenedor ni del 
propio contenedor lleno. En caso de que la grúa desplace un contenedor de camión, lo ubicará sobre terreno firme 
y será el camión de cadenas o gancho el que procederá a cargarse el contenedor. 

El transportista deberá mostrar el albarán de ubicación, cambio o retirada del contenedor/contenedores 
correctamente cumplimentado y dejará una copia en obra. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de 
visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando 
el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto 
de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos 
rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos 
utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 

Se controlará que cada contenedor contenga el residuo que se negoció con el transportista ya que de esta manera 
el camión no deba transportar una carga superior a la autorizada. 

 

4. PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Condiciones generales 

Reclamar al encargado general los contenedores de tajo para poder retirar los residuos que generen tus 
trabajadores. 

Asegurarse de que tus trabajadores limpian las herramientas y los tajos al final de cada jornada. 

Asegurarse de que tus trabajadores no mezclan los residuos. 

Acordar con el gruista o carretillero la retirada de residuos en un momento concreto de la jornada 
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En el caso de residuos peligrosos, tapar los líquidos y seguir las indicaciones del fabricante en las fichas de 
seguridad (control de apilamientos, no mezclarlos con otros residuos, etc.) 

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y guardarse en 
contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará especial atención al derrame o vertido de productos 
químicos (por ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se deberá evitar 
el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener 
también disolventes, grasas y aceites. 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Demoliciones 

En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada.  

Se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares, ... para las partes o 
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 
conservar o reutilizar (cerámicos, mármoles, …). Los residuos reutilizables, se tratarán con cuidado para no 
deteriorarlos y se almacenarán en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos. 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás 
elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

El depósito temporal de los escombros, tanto en planta como fuera de ella, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

Posibles residuos peligrosos: 

-Materiales que contienen amianto 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Decisión de la Comisión, de 18 
de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad 
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Las obras con presencia de residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así como 
la legislación laboral correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se hará según la vigente Lista 
Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 

Movimiento de tierras 

Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto. Las tierras superficiales que puedan 
tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante 
el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

Los depósitos de tierra deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se cuidará de 
evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación de la 
maquinaria de obra. 

Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan 
verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, 
cuya solución no figure en la documentación técnica. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos 
de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o 
vial y de la profundidad del corte. 

En general, la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, contiene las normas generales de valorización de 
materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las 
que se generaron. En estas situaciones, no es necesario acreditar la valorización de estos residuos. Pero si no es 
éste el caso, se ha de considerar lo siguiente. 
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Posibles residuos peligrosos: 

-Tierra y piedras contaminadas 

Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades 
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005, y en aplicación de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Estructuras de hormigón  

Se centralizarán los trabajos de corte de madera y tablones para facilitar la limpieza y aprovechamiento de piezas 
de encofrado. El uso de mesas de corte sobre sacas facilita la recogida del serrín. 

Se evitarán los recortes y despuntes de armaduras realizados en obra. Si fueran necesarios, éstos se realizarán 
con precisión para poder aprovechar las piezas resultantes. 

Evitar en la medida de lo posible soldar materiales impregnados con sustancias tóxicas o peligrosas. 

Se protegerá siempre el suelo del vertido de desencofrante. 

El sobrante del camión hormiguera debe ser devuelto a planta. 

Una vez desencofrados, se limpiarán los tablones y placas de encofrado de restos y se barrerán las superficies 
terminadas. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán depositados en una balsa de decantación o en un 
contenedor que hará de balsa de decantación impermeabilizado adecuadamente con plásticos. El objetivo de dicho 
contenedor o balsa de decantación es el de separar la fracción sólida de la líquida para poder tratar el hormigón 
como residuo inerte. 

Posibles residuos peligrosos: 

-Envases metálicos de restos de desencofrantes, aditivos (retardadores, acelerantes, plastificantes y aireantes), 
siliconas, masillas y otros materiales de sellado, etc. … 

-Trapos sucios manchados con residuos tóxicos. 

-Restos de electrodos de soldadura. 

-Botellas y bombonas de gas u oxígeno. 

-Envases que han contenido producto tóxico. 

Obras de fábrica 

La obra de fábrica debe ejecutarse preferentemente con piezas completas; los recortes se reutilizarán únicamente 
para solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, evitando de este modo la rotura de nuevas 
piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente delimitar un área donde almacenar estas piezas que luego serán 
reutilizadas. 

Prever el paso de instalaciones a la hora de levantar tabiques: dejar sin colocar las dos/tres últimas hileras de 
material cerámico o equivalente con un ancho suficiente para facilitar el paso de instalaciones y evitar el repicado 
innecesario. 

Acercar al máximo los puntos de generación de mortero a los tajos de consumo para evitar trayectos largos con 
carretón u otros medios de contención que normalmente se llenan demasiado y dejan restos por todo el trayecto. 

Centralizar los trabajos de corte de piezas para facilitar la limpieza del tajo y aprovechamiento de dichas piezas. 
Es recomendable situarlos cerca de un contenedor. 

Posibles residuos peligrosos: 

-Envases plásticos de restos de aditivos, retardadores, acelerantes, plastificantes y aireantes, desengrasantes, 
siliconas, adhesivos, aceites, combustibles y productos de limpieza, etc... 

-Trapos sucios manchados con residuos tóxicos. 

Revestimientos cerámicos, de piedra y terrazo de paramentos, suelos y escaleras 

Acercar al máximo los puntos de generación de mortero y adhesivo a los tajos de consumo para evitar trayectos 
largos con carretón u otros medios de contención que normalmente se llenan demasiado y dejan restos por todo 
el trayecto. 

Centralizar los trabajos de corte de piezas para facilitar la limpieza del tajo y aprovechamiento de dichas piezas. 
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Es recomendable situarlos cerca de un contenedor. 

Facilitar con previsión los medios de contención de lechada en planta y prever el acercamiento de contenedores a 
los puntos de generación de lodos de pulido. 

Acondicionar los contenedores metálicos que se utilicen para desechar lodos de pulido con plásticos de 
retractilado. 

Posibles residuos peligrosos: 

-Sacos de papel que han contenido productos tapaporos o tapajuntas o morteros indicados como productos tóxicos 
o peligrosos. 

-Envases que han contenido aditivos, desengrasantes, disolventes, material de sellado o productos de limpieza y 
abrillantado de superficies. 

-Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, aceites, siliconas, adhesivos, colas y otros materiales de 
sellado, productos de limpieza y otros productos relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a 
tratar. 

Aislamientos e impermeabilizaciones 

Los materiales se pedirán en rollos o piezas, lo más ajustados posible, a las dimensiones necesarias para evitar 
sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su disposición para proceder a la apertura del menor número de 
rollos. 

Reutilizar las sacas que transportan la arena o grava de protección de membrana impermeable, en caso de que 
se utilice, para residuos poco pesados como por ejemplo papel-cartón o plástico de embalaje (nunca volver a 
utilizar con áridos u otros residuos pesados). 

Posibles residuos peligrosos: 

-Aerosoles (espumas de poliuretano proyectado, etc…). 

-Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, siliconas, adhesivos, aceites, combustible y otros productos 
relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a tratar. 

-Envases de productos para impermeabilización, como bituminosos que contienen alquitrán de hulla. 

Pinturas 

Gestionar los envases de pintura, barnices y disolventes por medio de su propia empresa y no dejarlos en obra. 

Las latas vacías de los materiales tóxicos se deben ubicar en sistemas de contención estancos adecuados.  

Posibles residuos peligrosos: 

-Polvo metálico proveniente del pulido de las superficies a tratar. 

-Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, siliconas, adhesivos, detergentes y otros materiales de 
sellado, productos de limpieza y otros productos relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a 
tratar. 

 

Electricidad 

Procurar que los trabajadores que fijen instalaciones lleven consigo una bolsa de plástico para desechar los 
pequeños recortes de material. 

Posibles residuos peligrosos: 

-Lámparas y fluorescentes, compactas y otras lámparas de descarga. 

-Detectores radioactivos, pararrayos, líquidos de centros de transformación, mecanismos que contienen mercurio, 
etc.… 

-Pilas y baterías. 
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5. PRESCRIPCIÓN EN CUANTO AL CONTROL DOCUMENTAL DE LA GESTIÓN 

El poseedor de los residuos (contratista) deberá entregar al productor (promotor) los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de residuos realizada, que ésta ha sido realizada en los términos 
regulados por la normativa vigente y por el Plan de gestión de residuos, o en sus modificaciones.  

El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando: 

-Identificación del poseedor, del productor y del gestor de las operaciones de destino. 

-La obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra. 

-Tipo de los residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente o norma que la 
sustituya. 

-Las cantidades de los residuos entregados, expresada en toneladas y en metros cúbicos. 

Además, el poseedor deberá aportar los albaranes del transporte junto con los tickets de la báscula de pesaje de 
los residuos. 

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 

Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 

Se deberá lleva a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD aporten los 
albaranes de transporte además de los tickets báscula de los residuos. 

El transportista deberá estar autorizado por el órgano ambiental competente para transportar los RCD que se 
separen en obra. 

 

6. ASPECTOS NORMATIVOS 

Para la tramitación de la licencia de obras, junto con el proyecto se debe entregar un estudio de gestión de residuos 
que incluya la estimación de residuos, medidas, destino y coste de la gestión de los mismos. 

Aprobación del plan-es de gestión de residuos 

Según RD 105/2008 del Gobierno de España y Decreto 112/2012 del Gobierno Vasco, que regulan la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte del Director de 
Obra y el Director de Ejecución de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición presentado por el Contratista. 

Control de gestión de residuos en Obra 

La dirección facultativa aprobará el plan de GR del contratista-s, requiriendo los ajustes que sean necesarios. 
Una vez aprobado el plan-es de GR, la correcta gestión de los residuos en obra implica: 

. Documentar la gestión de residuos por el contratista-s 

. Elaborar el Informe Final de Gestión de Residuos y tramitar la verificación por parte de entidad acreditada de 
dicho informe (por el contratista o promotor) Este informe debe ser revisado y firmado por la dirección de 
ejecución de obra. 

 

En el caso de movimientos de tierras importantes, y en el caso de entidades públicas gestoras de carreteras, 
consorcios de agua, ....  puede ser requerida una declaración de cesión de tierras entre obras, vertederos, ... que 
debe incorporarse al informe final de GR. 
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PARTE IV. RELACION DE NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica, que podrá ser aplicable a la 
redacción del proyecto.  

Esta relación se ha estructurado en seis partes, infraestructuras viarias, accesibilidad, impacto ambiental, 
instalaciones, productos de construcción y de carácter general. 

A su vez se recoge previamente, a modo explícito, aquellas normas y disposiciones que son de aplicación directa, 
o de carácter autonómico:  

-Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

-Texto refundido de la Ley de Aguas RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

-RD Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas. 

-Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 

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

-Normas NLT 

-Código Estructural aprobado en RD 470/2021 

-Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (BOPV nº59, de 
27.03.98) Modificado por Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 

-Decreto 167/1996 por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y flora, 
Silvestre y Marina. Derogada parcialmente por la Orden del 10, de enero de 2011, de la Consejera de 
Medio ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina. 

-Ley 6/2009, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultura Vasco. 

-Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi 

-Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la Accesibilidad. 

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

1. NORMATIVA PARA INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de 
Carreteras del Estado. 

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 (PG-3).  

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2- IC drenaje superficial de la Instrucción 
de Carreteras.  

Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC Trazado, de la Instrucción de 
Carreteras.  

Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, Ministerio de Fomento Modifica la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, 
por la que se aprueba la norma 5.2- IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, 
de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1- IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
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Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 
subterráneo en obras de carretera. (En la práctica sustituye a la Norma 5.1- IC).  

Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, Ministerio de Fomento. Se modifica la 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.  

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.  

Nota de servicio 5/2006 sobre explanaciones y capas de firme tratadas con cemento.  

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes 
y pavimentos.  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1- IC. Secciones de firme, de la 
Instrucción de Carreteras.  

Orden Circular 8/2001 sobre reciclado de firmes. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Conservación de Carreteras. (PG-4).  

Orden Circular 5/2001 de 24 de mayo sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón.  

Nota de servicio de 13 de mayo de 1992 sobre capas tratadas con cemento.  

Nota informativa de 26 de octubre de 1990 sobre pequeñas obras de drenaje transversal. Dirección General de 
Carreteras.  

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.  

Orden Circular 11/2002 sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes con elementos 
prefabricados de hormigón.  

Nota de servicio sobre losas de transición en obras de paso. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. Dirección General de Carreteras.  Julio de 1992.  

Instrucciones de construcción. Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de 
Carreteras. 2000.  

Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07). 

  

2. NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD  

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.  

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
y edificaciones.  

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.  

Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y características técnicas 
de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 
de marzo.  
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Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.  

3. NORMATIVA DE IMPACTO AMBIENTAL  

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro.  

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo 
a la mejora de la calidad del aire.  

Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2013, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire.  

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.  

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.  

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.  

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  

Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales 
Se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación.  

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  

Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción por la que se dictan normas complementarias 
para la aplicación del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.  

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas.  

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del 
Estado.  

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  

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

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero.  
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Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre normas 
generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquéllas en las que se generaron.  

Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales Se 
modifica diversos reales decretos en materia de productos y emisiones industriales.  

Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Se modifica la 
operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.  

Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales 
Modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  

4. NORMATIVA DE INSTALACIONES  

Orden Circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. Tomo I -
Recomendaciones para la iluminación de carreteras a cielo abierto-.  

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  

Orden Circular de 31 de marzo de 1964  que aprueba la 9.1- IC sobre alumbrado de carreteras.  

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-RAT 01 a 23.  

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción 
de energía eléctrica de pequeña potencia.  

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida 
del sistema eléctrico.  

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.  

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se 
autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, bajo canales protectores de material 
plástico.  

Orden de 12 de diciembre de 1983 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-IET 
«Instalaciones de Electricidad, Centros de Transformación».  

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias.  

Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados 
instrumentos de medida.  

Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.  

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano.  

Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Abastecimiento de Agua y se crea una comisión permanente de tuberías de abastecimiento de agua y de 
saneamiento de poblaciones.  

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que se actualiza el listado de normas 
de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos, aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.  

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.  
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Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  

Orden de 18 de noviembre de 1974 (Industria) por la que se aprueba el reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos.  

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas.  

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

Normas para la redacción de proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones  

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1- IC “Señalización vertical" de la 
Instrucción de Carreteras.  

Nota de servicio 5/2012, Recomendaciones para la redacción del apartado "Barreras de seguridad" del Anejo 
"Señalización, balizamiento y defensas" de los Proyectos de la Dirección General de Carreteras".  

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual de 
Señalización Variable.  

Orden FOM/3053/2008 - Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales 
de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.  

Nota de servicio 2/07 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización 
horizontal.  

Nota técnica sobre la aplicación en carreteras de los sistemas de protección de motociclistas.  

Nota técnica "Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales". Mayo 1998.  

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-  I.C "Marcas viales" de la Instrucción de 
Carreteras.  

Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, 
de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito territorial de las Comunidades 
Autónomas.  

Señales verticales de circulación. Tomo I Características de las señales. MOPT. Dirección General de Carreteras. 
Marzo 1992.  

Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras. 1997.  

Señales verticales de circulación. Tomo II Catálogo y significado de las señales. MOPT. Dirección General de 
Carreteras. Junio 1998.  

Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.  

5. NORMATIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de 
calidad y seguridad industrial.  

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por 
la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las 
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia 
y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.  

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-
16).  

Orden de 8 marzo 1994 Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de alambres 
trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de 
hormigón armado.  
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Orden de 8 de marzo de 1994 Certificación de armaduras de acero de hormigón pretensado.  

Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y 
viguetas semirresistentes de hormigón armado para la construcción.  

Real Decreto 2365/85 de 20 de noviembre Homologación armaduras de acero hormigón pretensado.  

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los cementos para 
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Nota de servicio 4/2001, de 27 de abril de 2001, sobre pintura de barandas, pretiles metálicos y barandillas a utilizar 
en la red de carreteras del Estado gestionada por la Dirección General de Carreteras.  

6. NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL PARA EDIFICACIÓN Y SU ENTORNO 

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

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: 
parte general y edificación (NCSR-02).  
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