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CAPITULO I 

 
Art. I.1 OBJETO 
 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto definir las obras, fijar las 
condiciones técnicas y económicas de los materiales a emplear, características  de 
la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, así como las condiciones 
generales que han de regir en la ejecución de las obras e instalaciones “PROYECTO 
EJECUCIÓN DE DEPÓSITO CON CAPACIDAD DE 600 m3 PARA LA EBAP DE AGUA 
DESALADA A SAN CARLOS, ES CANAR Y LA JOYA, SITO JUNTO A IDAM SANTA EULALIA” 

  
Art. I.2 OBRAS QUE COMPRENDE 
 
Las obras e instalaciones sujetas a las prescripciones técnicas de este Pliego y que se 
describen en la Memoria y Planos de este proyecto, son las siguientes: 
 

     Demolición de pavimentos asfálticos/soleras de hormigón, fresado y  levantado. 
     Acondicionamiento del terreno. 
     Obra civil de excavación en zanja, ejecución de arquetas y pozos, relleno de 

tierras, hormigonado, reposición de pavimento asfáltico/solera de hormigón, 
estructura de hormigón armado y prefabricada y cimentaciones, cerramientos 
de bloque. 

     Instalación de tuberías, llaves y piezas especiales. 
     Desvío de servicio afectados. 
     Cerrajería, revestimientos e impermeabilizaciones. 
     Instalaciones eléctricas. 

 
CAPITULO II 

DISPOSICIONES APLICABLES 
 
Art. II. 1 DISPOSICIONES APLICABLES 
 

Además de lo especificado en el presente Pliego serán de aplicación las siguientes 
disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan 
afectar a las obras objeto de este pliego, quedan incorporadas a él formando parte 
integrante del mismo. 

 
- Pliego de condiciones de esta Obra. 

 
 

- Normas UNE, en especial: 
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UNE-EN 545:2011 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones 
para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 12201-1-2:2012 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducciones de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). 
 

- Normas ISO, en especial 4633, 8179, 8180, 4179, 6600. 
 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación y sus modificaciones. 
 

- Normas de ensayo redactadas por el laboratorio de Transporte y Mecánica del 
Suelo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Orden del 31 
de Diciembre de 1985, modificada por Orden de 13 de enero 1999). 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 1247/2008, 
de 18 de julio. 

 

- 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. (BOE nº 265, 4-Nov-1988) 
 

- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para 
la recepción de cementos (RC-08). (BOE nº 148, 19-Jun-2008) 

 

- Instrucción para el Proyecto y ejecución de obras de hormigón pretensado (EP-
82). 

 
- Decreto 55/2006, de 23 de junio, por el que se establece el sistema de medidas 

para la instalación obligatoria de contadores individuales y fontanería de bajo 
consumo y ahorradora de agua (BOCAIB de 29 de junio de 2006). 

 

- Pliego de prescripciones del MOPU  para tuberías de abastecimiento. 
 

- Reglamento municipal de servicio de abastecimiento de agua de Santa Eulalia 
del Río. 

 

- Ordenanzas municipales sobre el uso del suelo y edificación. 
 

- Ley 3/2005 de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears. 
 

- Real Decreto 701/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears. 

 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
 

- Decreto 53/2012 de 6 de julio, sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo 
humano de las Illes Balears. 
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- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 09 de Marzo de 
1971. 
 

- Ley de 31/1995 de 08 de Noviembre (B.O.E. n° 268 y 269 de 09 y 10 de Noviembre 
de 1.995). Seguridad e Higiene en el trabajo, Prevención de Riesgos Laborales. 

 

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

 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (B.O.E. n° 256 del 25-10-1997) 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 

- Real Decreto 486/1997 del 14 de abril de 1997 (B.O.E. n° 97 de 23-04-1997) 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997. 

 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. B.O.E. nº 97 23-04-1997. 

 

- 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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- Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. B.O.E. nº 97 23-04-1997 

 

- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas 28-09-2010. 

 

- Directivas 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la 
aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

 

- Convenio 155 de la O.I.T., sobre seguridad y salud de los trabajadores. 
 

- Normas técnicas reglamentarias sobre homologación de medios de Protección 
personal del Ministerio de Trabajo. 

 

- Real Decreto 614/2001 de 08 de junio, por el que se establecen las disposiciones  
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a 
riesgo eléctrico. 

 

- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo B.O.E. 11-3-71. 
 

- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en los 
proyectos de edificación y obras públicas. R.D. 555/86 de 21-2-86, B.O.E. 21-3-86. 

 

- Orden de 20 de septiembre de 1.986 (B.O.E. 13-10-86), por el que se establece el 
Libro de Incidencias en las obras en que es obligatorio el estudio de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
 

- Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas fuera de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987) 
 

- 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. 
 

- Norma 8.2- IC. Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987) 
 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. B.O.E. 18/9/2002 e instrucciones técnicas 
complementarias. 
 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (Real Decreto 3275/1982, 
de 12 de noviembre) (B.O.E. 1-12-1982). Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE-RAT. (O.M. 6-7-1984). (B.O.E. 1-8-84). 
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- Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Instaladora. 
 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

- Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo 
Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización 
de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender 
a su financiación. 
 

- Real Decreto 817/2009 por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa 
comunitaria de las dos primeras. 
 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 
 
Y todas aquellas Normas o Reglamentos en vigor durante la ejecución de las 
obras, que pudieran no coincidir con las vigentes en la fecha de redacción de 
este Proyecto. 

 
 

Art. II. 2. LEGISLACIÓN. 
 

También queda obligado el contratista de las obras a la presentación del 
documento que acredite haber suscrito póliza de seguro que cubra de los supuestos 
de responsabilidad civil en que pudiera incurrir durante la ejecución de las obras por 
daños a terceros o a cosas en la siguiente cuantía como mínimo: presupuestos hasta  
treinta mil €, el seguro cubrirá hasta doce mil € de responsabilidad civil; presupuestos 
de más de treinta mil €  y hasta sesenta mil € inclusive, el seguro cubrirá hasta 
dieciocho mil €; presupuestos de más de sesenta mil € y hasta  ciento veinte mil €, el 
seguro  cubrirá hasta veinticuatro mil € y presupuesto de más de ciento veinte mil €, el 
seguro cubrirá treinta mil €. 
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El contratista acreditará mensualmente haber cumplido las obligaciones que le 

impone la legislación de la Seguridad Social, no tramitándose ninguna certificación 
de obra hasta tanto no se cumpla dicho requisito. 

 
 

CAPITULO III. 
CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA 

 
 
ART. III. 1. RECEPCION DE LOS MATERIALES. 
 

Los materiales serán reconocidos y ensayados por la Dirección de la obra, en los 
trámites y forma que la misma estime conveniente, sin cuyo requisito no podrán 
emplearse en las obras. El coste de los jornales y ensayos será pagado por el 
Contratista. Este ensayo no implicará la recepción de los materiales; por consiguiente, 
la responsabilidad de Contratista del cumplimiento de las condiciones de que se 
trata en este capítulo no cesará hasta que sea recibida definitivamente la obra en la 
que se hayan empleado. 

 
Para comprobar que los materiales que se empleen sean siempre de la misma 

calidad, el Contratista vendrá obligado a entregar a la Dirección de la obra muestras 
de los materiales, en forma conveniente para ser ensayados, o, certificaciones de 
origen de las casas que los suministren según sean extranjeras o nacionales. 

 
 

ART. III. 2 CASOS EN LOS QUE LOS MATERIALES NO SEAN DE CONDICIONES. 
 

O que para cada uno en particular se determina en los artículos siguientes, el 
Contratista se atenderá a lo que sobre este punto le ordene por escrito la Dirección 
de la obra para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos artículos del 
presente Pliego. 

 
 

ART. III.3 MATERIALES NO ESPECIFICADOS. 
  

Los materiales que hayan de emplearse en la obra sin haberse especificado en 
este Pliego no podrán ser empleados sin haber sido reconocidos por la Dirección de 
la misma, la cual podrá rechazarlos si no reúnen a su juicio, las condiciones exigibles 
para ser debidamente el objeto que motivara a su empleo, y sin que el Contratista 
tenga derecho en tal caso a reclamación alguna. 
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ART.III. 4 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 
 

El contratista proporcionará a la Dirección de la obra, o a sus subalternos, o a sus 
agentes delegados, toda clase de facilidades para poder practicar los replanteos de 
las  obras, reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, para 
llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, 
permitiendo el acceso a todas partes, incluso en las fábricas y talleres en que se 
produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 
 

ART.III. 5 CALIDAD DE LOS OPERARIOS. 
 

Para cada uno de los trabajos específicos se dispondrá de la mano de obra 
especializada correspondiente, quien deberá realizar los mismos de acuerdo con las 
buenas reglas del arte de su ramo y a satisfacción de la Direcciones de la obra. 

 
 
ART.III.6 CEMENTO PARA HORMIGONES. 
 

1/ Cementos utilizables: El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se 
definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la Recepción de 
Cementos (RC-08), con tal que sea de una categoría no inferior a la 250 y satisfaga 
las condiciones que en dicho Pliego se prescriben. Además el cemento deberá ser 
capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a este se exigen en el artículo 
de este Pliego titulado “Hormigones”. 

 
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la 

Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y 
cumplan las limitaciones establecidas en la tabla que a continuación se expone. Se 
ajustará a las características que en función de las exigencias de la parte de obra a 
que se destinen, se definen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las 
cualidades que al mismo se exigen en el artículo 30º de la EHE. 

 
Tipo de hormigón Tipo de cemento 

Hormigón en masa 
Cementos comunes. Cementos para usos 
especiales 

Hormigón armado Cementos comunes 
Hormigón 
pretensado 

Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM 
II/A-D 
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En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el 
cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las 
condiciones exigidas por el Pliego. 

 
El fabricante enviará, si se le solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos 

correspondientes a la producción de la jornada a que pertenezca la partida servida. 
 
2/ Suministro y almacenamiento: El cemento no llegará a la obra excesivamente 

caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios 
mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grados; y si se va a realizar a 
mano, no exceda del mayor de los límites siguientes: 

 
 *cuarenta grados centígrados 
 *temperatura ambiente más cinco grados centígrados 
 
Cuando la temperatura del cemento exceda de setenta grados centígrados 

deberá comprobarse con anterioridad al empleo del cemento que este no presenta 
tendencia a experimentar falso fraguado. 

 
El almacenamiento de cemento se hará de acuerdo con el punto 26.3 de la EHE 

haciendo especial hincapié en lo que se refiere a las condiciones del lugar o 
recipiente para su almacenamiento y al tiempo máximo de almacenamiento.  

 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en obra en los 

mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio 
ventilado y defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las 
paredes. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en 
silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

 
Si el período de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las 

características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los 
veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de fraguado y resistencia 
mecánica a tres y siete días, sobre una muestra representativa del cemento 
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

 
De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte 

incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca 
de la idoneidad el cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los  
resultados que se obtengan al determinar la resistencia mecánica del hormigón con 
el fabricado. 
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ART.III. 7 AGUA PARA HORMIGONES. 
 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón, no 
contendrá ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 
En general, podrán utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación expresa de que no alteran 
perjudicialmente las propiedades del hormigón, deberán cumplir las condiciones 
expuestas en el artículo 27º de la EHE. 

 
En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del 

hormigón en obra, todas las  aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente 
las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse las que no cumplan uno o 
varias de las siguientes condiciones: 
  

Exponente de hidrógeno pH (UNE 7.234) > 5 
Sustancias disueltas (UNE 7.130) < 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.) 
Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7.1319) 
Excepto para el cemento PY en que se eleva este límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m.) 
< 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.)                                                                           
Hidratos de carbono (UNE 7.132 )……………. 0 
Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235) < 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.) 

 
Realizándose 1 a toma de muestra según la UNE 7.236 y los análisis por los métodos 

de las  normas indicadas. 
 
Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para 

amasar hormigones que no tengan armadura alguna. 
 

 
ART.III. 8 ARIDOS PARA HORMIGONES. 
 

1/ Generalidades: La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que 
permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las 
restantes características que se le exijan a este Pliego. 

 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
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características que se exijan para el mismo en este Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares, cumpliendo con las especificaciones determinadas en el artículo 28º de 
la EHE. 

 
En lo referente a su almacenamiento, se hará según lo especificado en el punto 

28.5 de la EHE y concretamente respecto a la protección frente a la contaminación 
atmosférica y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma 
incontrolada las distintas fracciones granulométricas, adoptándose medidas para 
evitar la segregación tanto en el transporte como en el almacenamiento. 

 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y 

gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas, escorias siderúrgicas 
apropiadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica 
o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

 
Cuando no se tenga antecedentes sobra utilización de los áridos disponibles, o en 

caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones del apartado 3 de 
ese artículo. 

 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener piritas o 

cualquier otro tipo de sulfuros. Las escorias siderúrgicas, no obstante, podrán utilizarse 
siempre que cumplan las condiciones del apartado 3. 

 
Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que para un tamiz 

de 5mm. De luz malla (tamiz 5 UNE 7.050); por grava o árido grueso, el que resulta 
retenido por dicho tamiz; y árido total (o simplemente árido cuando no haya lugar a 
confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y 
grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere. 

 
2/ Limitaciones del tamaño: Al menos el noventa por ciento, en peso, del árido 

grueso será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes: 
 

a) los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras 
independientes o entre éstas y el borde de la pieza, si es que dichas 
armaduras tamizan el vertido del hormigón. 

b) Cuatro tercios entre una armadura y el paramento más próximo. 
c) La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se 

hormigosa. 
d) Un tercio de la anchura libre de los nervios de los forjados. 
e) Un medio del espesor mínimo de la losa superior en los forjados. 
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En ciertos elementos de pequeño espesor, y previa justificación, el límite c) podrá 
elevarse al tercio de la mencionada dimensión mínima. 

 
La totalidad del árido será de tamaño inferior al doble del menor de los límites 

aplicables en cada caso. 
 
3/ Prescripciones y ensayos: La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden 

presentar los áridos no excederá de los límites que se indican a continuación: 
               

                                                                Árido fino         Árido grueso 
 

  Terrones de arcilla ……………………………….1.00     0.25 
  Determinados con arreglo al método 
  De ensayo indicado en la UNE 7.133  
 
  Partículas blandas……………………..          _        5.00 
  Determinadas con arreglo al método 
  De ensayo indicado en la UNE 7.134  
 
  Finos que pasan por el tamiz UNE  
  7.050 ………………………………………………. 5.00     1.00 
  determinados con arreglo al método 
  de ensayo indicado en la UNE 7.135 
 
  Material retenido por el tamiz 0,063  
  UNE 7.050, y que flota en un líqui- 
  do de peso específico 2,0 ……………………….. 0.50     1.00 
  Determinado con arreglo al método  
  De ensayo indicado en la UNE 7.244 
    Compuesto de azufre expresado en SO4  
  Y referido al árido seco …………….................... 1.20     1.20 
  Determinado con arreglo al método  
  De ensayo indicado en  la UNE 7.245 
 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia 
orgánica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 
7.082, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. 
Realizando el análisis químico de la concentración de SI02 y determinada la 
reducción de la alcalinidad R, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la 
UNE 7.137, el árido será considerado como potencialmente reactivo si: 
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  Para R>70, la concentración de SI02 resulta >R 
  Para R<70, la concentración de SI02 resulta >R>35+0,5R 
 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como áridos, se comprobará previamente 
que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos 
ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 
7.243. 

 
La pérdida de peso máxima experimentada por los áridos al ser sometidos a cinco 

ciclos de tratamiento magnésico (D finos) T 10%) Y 15 % (Q Gruesos) t 12%) y 18% 
Ensayo UNE 7.136) no será superior a la que se indica a continuación en el siguiente 
cuadro: 

 
Podrán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible 

la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante su transporte. 
 
 

ART. III. 9 ADITIVOS PARA HORMIGONES. 
 

También podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, 
según se especifica en el artículo 29º de la EHE, siempre que se justifique mediante los 
oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones 
previstas produce el efecto deseado sin perturbar las restantes características, de sus 
propiedades habituales o de su comportamiento, no pudiendo, en ningún caso, 
emplearse sin el conocimiento del peticionario y la expresa autorización de la 
Dirección de Obra. 

 
Antes de comenzar la obra deberá comprobarse el efecto que el aditivo en 

cuestión produce en el hormigón, así como la sensibilidad de este a la dosis de 
aditivo. Para ello debe pedirse al laboratorio que efectúe series comparativas de 
probetas, con distintas dosis, midiendo como parámetro precisamente el que es 
modificado por el aditivo (por ejemplo, principio y fin de fraguado, para los acelera-
dores y retardadores; conteniendo en aire ocluido, para los airantes, etc.), así como 
la resistencia del hormigón en todos los casos.  Una vez aprobado el aditivo no es 
necesario ensayarlo a lo largo de la obra, siempre que el fabricante garantice las 
características del mismo. 
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ART. III. 10. CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES 

 
Cumplirán las especificaciones del artículo 65º de la EHE. Tanto los elementos que la 

formen así como aquellos de unión poseerán una resistencia y rigidez suficientes para 
garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos 
ni deformaciones perjudiciales, las acciones que puedan producirse sobre ellos como 
consecuencia del hormigonado y de la correcta ejecución de la obra. No impedirán 
la libre retracción del hormigón. Se admite como movimiento máximo de las cimbras 
5 mm., y 1/1000 de la luz. Es necesario, en las vigas horizontales, dar a los encofrados 
la correspondiente contraflecha, de 1/1000 de la luz, a partir de luces de 6 m. 

 
Se harán de madera u otro material cualquiera, químicamente neutro respecto al 

hormigón, suficientemente rígido y estanco. Los encofrados de madera se 
humedecerán previamente al hormigonado, permitiendo con su colocación el libre 
entumecimiento de las piezas. 
 
 
ART. III. 11 HORMIGONES 
 

1/ Composición: La composición elegida para la preparación de las mezclas 
destinadas a la construcción de estructuras o elementos estructurales deberá 
estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar 
hormigones cuyas características mecánicas y de durabilidad satisfagan las 
exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo 
posible, las condiciones de la obra real (diámetros, características superficiales y 
distribución de armaduras; modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 

 
2/ Características mecánicas: Las características mecánicas de los hormigones 

empleados en estructuras, deberán cumplir las condiciones impuestas en el artículo 
26 de la instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en mas o 
armado ( EHE). 

 
La resistencia del hormigón a compresión será la que corresponda para cada tipo 

de hormigón específico en mediciones y presupuestos, y se refiera la resistencia de la 
unidad de producto o amasada, y se obtiene a partir de los resultados de ensayos de 
rotura o compresión, en número igual o superior a dos, realizados sobre probetas 
cilíndricas de 15 cms, de diámetro y 30 cms, de altura, de 28 días de edad, 
fabricadas a partir de la amasada, conservadas con arreglo al método de ensayo 
indicado en la UNE 7.240 y rotas por compresión, según el método de ensayo 
indicado en la UNE 7.242. 
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3/ Coeficientes de conversión: Si se dispusiera solamente de resultados de ensayos 

efectuados sobre probetas diferente de las cilíndricas de 15x30 cms, o a edades 
distintas de 28 días, sería necesario utilizar coeficientes de conversión para obtener los 
valores correspondiente a las condiciones tipo. Pero dichos coeficientes varían de 
unos hormigones a otros, lo que impide establecerlos con carácter general. 

 
Por dicha razón, cualquier valor deducido mediante el empleo de coeficientes de 

conversión no tendrá mayor validez que la puramente informativa. 
 
4/ Valor mínimo de la resistencia: La resistencia mínima especificada es de 200 

Kg./cm2 para el hormigón usado en protecciones de tuberías, y 300 Kg./cm2 para los 
hormigones estructurales. 

 
 

ART.III. 12 ESTUDIO DE LA MEZCLA. 
 
Todo lo referente a la fabricación del hormigón se realizará de acuerdo con el 

artículo 69º de la EHE. 
 
La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y 

aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director 
de la obra, dicha fórmula señalará exactamente: 

 
La granulometría de áridos combinados, incluido el cemento. 
 
Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por m3 de 

hormigón fresco. Asimismo se hará constar la consistencia. Dicha consistencia se 
definirá por el escurrimiento en la mesa de sacudidas. 

 
La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes 

factores: 
 

El tipo de aglomerante. 
El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso. 
La naturaleza o proporción de adiciones. 
El método de puesta en obra. 

 
 La dosificación del cemento no rebasará los 450 Kg. Por m3 de hormigón fresco, 

salvo justificación especial. Cuando el hormigón haya de estar sometido a la 
intemperie no será inferior a 250 Kg por m3. 
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La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los 
métodos de puesta en obra, compactación y acabado. 

 
En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán 

las siguientes tolerancias: 
 

Consistencia:+/-15 % del valor que representa el escurrimiento en la mesa de 
sacudidas. 
Aire ocluido: +/- 0,5 % del volumen de hormigón fresco. 
Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero encargado. 
Relación agua libre-cemento: +/- 0,04, sin rebasar los límites de la tabla HH2. 
Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento): 
Tamices superiores a /4 STM +/- en peso 
Tamices comprendidos entre / 8 ASTM y /100 ASTM +/- 3% en peso 
Tamiz / 200 ASTM +- 1,5 % en peso 
 
 

ART. III. 12 ARMADURAS 
    

Cumplirán las prescripciones de la EHE, tanto en calidad (artículo 31º) como en 
disposición constructiva. No deberán presentar defectos superficiales, grietas ni 
sopladuras, y la sección equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal. 

 
En lo referente a disposición de separadores, distancia entre barras, anclaje de 

armaduras y empalmes, se seguirán las indicaciones del artículo 66º de la EHE y, en 
concreto, lo especificado en la UNE 36831:97. 

  
Podrán ser barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas 

electrosoldadas en celosía. Las características generales serán las especificadas en el 
punto 31.1 de la EHE. Queda expresamente prohibida la utilización de barras o 
alambres lisos salvo para elementos de conexión de armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía. 
 

1/ Generalidades: Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán 
constituidas por: 

 

Barras lisas 
Barras corrugadas 
Mallas electrosoldadas 

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

4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 32 mm. 
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Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las 
mallas electrosoldadas se ajustarán a la seria siguiente: 

4;4;5;5;5;5;6;6;5;7;7;5;8;8;5;9;9;5;10;11;12;13;14; mm. 
 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
 
La sección equivalente no será inferior al 95 % de la sección nominal, en diámetros 

no mayores de 25 mm; ni al  96 % en diámetros superiores. 
 
Se prohíbe la utilización de alambres lisos trefilados como armaduras para hormigón 

armado, excepto como componentes de mallas electrosoldadas. 
 
Los alambres corrugados que cumplen solo las condiciones exigidas para ellos 

como componentes de mallas electrosoldadas podrán utilizarse como armadura 
transversal en elementos prefabricados. 

 
En los documentos de origen figurarán la designación y características del material, 

así como la garantía del fabricante de que el material cumple las características 
exigidas en este proyecto. 

 
El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de ensayos 

correspondientes a la partida servida. 
 
2/ Barras corrugadas: Cumplirán las condiciones siguientes: 
 
Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante con las 

prescripciones de la tabla siguiente: 
 
Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el apartado 11 de 
la UNE 3.088/81, relativas a su tipo y marca del fabricante. 
 
El fabricante indicará, si el acero es apto para el soldeo, las condiciones y 
procedimientos en que este debe realizarse. 

 
3/ Mallas electrosoldadas: Cumplirán las condiciones prescritas en la norma UNE 

3.092/1/79. 
 
Cada panel debe llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la 

marca del fabricante y la designación de la malla. 
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ART. III. 13 MORTEROS. 
 

El mortero estará compuesto por un a (1) parte de cemento y tres (3) partes de 
árido fino, ambas medidas en volumen, y suficiente agua para dar a la mezcla una 
consistencia adecuada para su aplicación en obra. Se permitirá el empleo de 
adiciones para contrarrestar la retracción. 

 
La resistencia característica mínima del mortero será de 210 kg/cm2.  
 
Por cada día de trabajo se hará, como mínimo, en ensayo granulométrico y seis 

probetas tipo que, después de conservadas en ambiente análogo al de la obra, se 
romperán por compresión a los 28 días. El número máximo de ensayos antes citados 
será de 2 ensayos granulométricos y 12 probetas tipo por día de trabajo. Las probetas 
serán cubos de 15 cm de lado. 
 
 
ART. III. 14 MADERA 
 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás 
medios auxiliares y carpintería de armar deberá cumplir las condiciones siguientes: 

 
Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
Haber sido desecado entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de 
corazón ni entrecorteza. 
Dar sonido claro pro percusión. 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 
garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y 
llenas. 

 
 

ART. III. 15 TUBERIAS DE P.E. 
  

Los tubos fabricados con polietileno deberán ser de color negro con bandas azules 
y habrán de cumplir las especificaciones de la norma UNE EN 12 201 y acreditar el 
cumplimiento del RD 140/2003. 

 
El material empleado en la fabricación de tuberías será polietileno de alta 

densidad cuyas características serán las siguientes: 
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PE-100 
Índice de fluidez: < 1.2 gr/10 min. 
Límite elástico de tracción: 240 Kph/ cm2. 
Alargamiento en límite elástico: 16% 
Tensión de diseño: 8 Mpa. 
Tensión de desgarre: 350 Kp/ cm2. 
Alargamiento en desgarre: 800 %  
Módulo de elasticidad: 9.000 Kp/cm2. 
Dureza Shore: 63 
Peso específico: 0.945 
Temperatura de reblandecimiento: > 100 grados centígrados. 

 
El sistema de unión será mediante soldadura a tope, electrofusión con accesorios 

electrosoldables. La tubería debe llevar impresa en el exterior la marca, modelo y 
otros signos de identificación. 

 
 

ART. III. 16 FUNDICIÓN. 
 
Las tuberías y accesorios de fundición dúctil deberán cumplir las especificaciones 

de la norma UNE-EN-545 (Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y 
sus uniones para las canalizaciones de agua). 

 
Será de segunda fusión. La fractura presentará grano fino y homogéneo. Deberá 

ser tenaz y dura. No tendrá bolsas de aire o huecos ni manchas. Las tapas previstas 
para el paso de tráfico pesado estarán homologadas para tal fin y su marco tendrá 
un canto no inferior a 12 cm. Además presentarán sus superficies de contacto 
mecanizadas a fin de evitar sonidos y roturas al paso del tráfico. Las previstas como 
estancas lo serán hasta una presión interior no menor de 1 Kp/cm2. Llevarán la 
inscripción que determine en su caso el Director de las obras. 

 
El tipo de unión a emplear podrá ser: 
 
a) Flexible (de forma excepcional): 

 

- De enchufe y extremo liso: obtiene la estanqueidad por la simple compresión 
de un anillo elastomérico. 
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- Mecánica: la estanqueidad se logra por la compresión de un anillo 
elastomérico mediante una contrabrida apretada con bulones que se apoyan 
en el collarín externo del enchufe. 
 

- Autotrabada: similar a la anterior, para los casos en los que se prevea que el 
tubo haya de trabajar a tracción. 
 

b) Rígida: 
 

- Mediante bridas: la estanqueidad se consigue mediante la compresión de una 
junta de elastómero. 
 

Los tubos de unión flexible se identificarán por su DN y la clase de espesor (K) de 
que se trate y la identificación de un tubo con bridas requerirá, además de lo 
anterior, la determinación del PN de las mismas. 
 

Con carácter general se establece que el espesor de pared exigido será el 
correspondiente a la clase K 9 y cuando los tubos se unan mediante brida estas 
serán PN 16. 

 
 
ART. III.17 PVC-SANEAMIENTO 
 

Tuberías para Saneamiento bajo presión hidráulica interior, reutilización de aguas 
residuales, o regadío (en general, cualquier aplicación bajo presión hidráulica interior 
diferente al abastecimiento de agua potable). En este caso, los tubos de PVC-U de 
pared compacta para estas aplicaciones deben cumplir con lo especificado por la 
norma UNE-EN 1456 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U)”, la cual consta de las siguientes partes: 

 

Parte 1 Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema 
 

Parte 2 Guía para la evaluación de la conformidad 
 
- Saneamientos en régimen de lámina libre. Los tubos de PVC-U de pared 

compacta para esta aplicación deben cumplir con lo especificado por la norma 
UNE-EN 1401 ”Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU)”, la cual consta de 
las siguientes partes: 

 

Parte 1 Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema 
Parte 2 Guía para la evaluación de la conformidad 
Parte 3 Práctica recomendada para la instalación 
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Los tubos de PVC-U de pared compacta admiten ser fabricados en diferentes 
colores en función de las aplicaciones anteriores a las que estén destinados, 
conforme se resume en la tabla adjunta para los principales usos. 

Aplicación Colores preferentes 
Abastecimiento agua Gris 

Saneamiento o drenaje Marrón – Naranja 
Reutilización de aguas Gris 

Reutilización de aguas Agricultura Gris 
 
Clasificación 
 

Los parámetros de clasificación de los tubos de PVC-U de pared compacta para el 
transporte de agua son diferentes, en función de que la conducción vaya o no a 
estar sometida a presión hidráulica interior. 

 

- Tubos para aplicaciones en lámina libre (saneamiento). En este caso, los tubos de 
PVC-U se clasifican por su diámetro nominal (DN) y por su rigidez anular (SN). No 
obstante, al estar directamente relacionada la SN con la serie S y, también por lo 
tanto, con la relación SDR, podría utilizarse alguno de estos dos parámetros 
alternativamente a la SN, siendo, no obstante, lo más habitual clasificar a los tubos 
por el DN y la SN o, en todo caso, por el DN y la serie SDR. 

 
En el caso genérico de utilizar el DN y la SN como parámetros de clasificación, las 

posibilidades de utilización de los tubos de PVC-U serían conforme a lo mostrado en la 
Tabla: Dimensiones de los tubos de PVC-U para saneamientos por gravedad, en la 
que pueden verse las dimensiones normalizadas en UNE-EN 1401-1 para los anteriores 
parámetros de clasificación. 

 
Características técnicas 
 

En la tabla adjunta se resumen las principales característica técnicas de los tubos 
de PVC-U. 

 
Tabla: Características técnicas de los tubos de PVC-U 
 

Características físicas de la materia prima 
Densidad 1,35 a 1,46 (~1,40) g/cm3 

MRS (tubos para aplicaciones con presión) 25 N/mm2 
Características mecánicas de la materia prima  

Módulo de elasticidad a corto plazo, E0 3.000 N/mm2 
Módulo de elasticidad a largo plazo, E50 1.750 N/mm2 

Límite elástico mínimo, Le, min 42 N/mm2 
Límite de rotura 50 N/mm2 (aproximado) 
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Dureza Shore D a 20ºC 70 a 85 
Coeficiente de Poisson, Ʋ 0,35 

Características térmicas de la materia prima  
Temperatura de reblandecimiento Vicat 74 a 80 ºC 

Coeficiente de dilatación lineal 0,8 x 10-4 m/m ºC-1 
Conductividad térmica 0,15 a 0,18 kcal/mh ºC 

Calor específico 0,20 a 0,28 cal/g ºC 
Características eléctricas de la materia prima  

Rigidez dieléctrica 20 a 40 kV/mm 
Constante dieléctrica 3,2 a 3,6 (a 60 Hz) 

Resistividad transversal a 20ºC > 1016 ohm/cm 
Características físicas de los tubos  

Temperatura de reblandecimiento Vicat > 80 ºC 
Estabilidad dimensional 5 % 

Color 
Gris claro o marrón-

naranja 
Características mecánicas de los tubos  

Resistencia al impacto < 10% 
Características químicas de los tubos  

Contenido en VCM < 1 ppm 
 
Dimensiones 
 

Las dimensiones normalizadas en la Norma UNE-EN 1.401 de los tubos de PVC-U 
para saneamientos por gravedad son la que se indican en la tabla adjunta. 

Tabla: Dimensiones de los tubos de PVC-U para saneamientos por gravedad. 
 (UNE-EN 1.401) 
 

Diámetro (mm) Espesor (mm) 

DN Tol OD 
Ovalación 

(mm) 

SN2 SN4 SN8 
SDR 51 SDR 41 SDR 34,4 

S25 S20 S16,7 
110 0,3 2,64  3,2 3,2 
125 0,3 3,00  3,2 3,7 
160 0,4 3,84 3,2 4,0 4,7 
200 0,5 4,80 3,9 4,9 5,9 
250 0,5 6,00 4,9 6,2 7,3 
315 0,6 7,56 6,2 7,7 9,2 
355 0,7 8,52 7,0 8,7 10,4 
400 0,7 9,60 7,9 9,8 11,7 
450 0,8 10,80 8,8 11,0 13,2 
500 0,9 12,00 9,8 12,3 14,6 
630 1,1 15,12 12,3 15,4 18,4 
710 1,2 17,04 13,9 17,4 3,2 
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800 1,3 19,20 15,7 19,6 3,7 
900 1,5 21,60 17,6 22,0 4,7 

1.000 1,6 24,00 19,6 24,5 5,9 
ART. III.18 MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS. 
 

El material de relleno de zanjas para apoyo/lecho de las conducciones será polvillo 
de cantera. Su tamaño no será superior a 10 mm. Polvillo de cantera. 

 

El material no será plástico y su equivalencia de arena superior a 30. 
 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de Ensayo del 
Laboratorio de Transporte (NLT). 
 

El material de relleno para las zanjas contiguas a la acera peatonal será hormigón 
en masa tipo HM-20 proveniente de central y en las zanjas situadas en cruce de 
carretera será el mismo material pero ligeramente armado en su parte superior con 
mallazo electrosoldado de reparto. 
 
 
ART. III. 19 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 

El material provendrá de machaqueo de piedra de cantera o grava natural, en 
cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo en 
cincuenta por ciento (50%) en peso, de materiales machacados que presenten dos 
caras o más de fractura. 

 
Composición granulométrica: 
 

 La fracción cernida por el tamiz 0.080 UNE será menor de la mitad en peso de 
la fracción cernida por el tamiz 0.40 UNE en peso. 
 

 La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno 
de los usos señalados en el cuadro 501.1 del PG 3/75. El huso a emplear será el 
indicado en mediciones, Cuadros de precios y Presupuestos o el que, en su 
defecto, indique el Director de las obras. 

 

 El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada 
compactada. 

 
Calidad: El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, (NLT-

149/72), será inferior a treinta y cinco (35). 
 
Plasticidad: El material será no plástico, el equivalente de arena será superior a 

treinta (30). 
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ART. III. 20 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 
 

Se entiende como tal la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 
bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. El ligante 
bituminoso será del tipo ECL y se aplicará en una cuantía de al menos 1 Kg./m2. 
 
 
ART. III. 21 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 
 

El ligante bituminoso a emplear será del tipo B 40/50, B 60/70, o B 80/100. La 
dosificación se establecerá mediante los correspondientes ensayos que muestren la 
fórmula de trabajo más idónea para realizar una mezcla tipo S-12. 

 

 Áridos: 
 

 Grueso: Se define como tal la fracción del mismo que queda retenida en el 
tamiz 2.5 UNE. Procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
de grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, 
como mínimo, un setenta y cinco por ciento en peso, de elementos 
machacados que presenten dos o más caras de fractura. El árido se 
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y oros elementos 
contaminantes. El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los 
Ángeles, según nlt-149/72, será inferior a veinticinco (25). El coeficiente de 
pulido acelerado será como mínimo de 0.40 y se determinará según el ensayo 
NLT-174/72 y NTL-175/73. 
 

 Fino: Es la fracción del árido que pasa por el tamiz 2.5. UNE y queda retenido 
en el tamiz 0.080 UNE. Será de arena procedente de machaqueo o una 
mezcla de ésta y de arena natural. El árido se compondrá de elementos 
limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 
suciedad, arcilla y otros elementos contaminantes. El coeficiente de desgaste 
será el mismo que el determinado en el árido grueso. 

 
 

ART. III. 22 MATERIALES CERÁMICOS. 
 

Los ladrillos, rasillas y demás materiales cerámicos; procederán de tierras arcillosas 
de buena calidad, desechándose los defectuosos o excesivamente cocidos. Las 
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superficies de rotura deberán estar absolutamente desprovistas de caliches, 
presentando aspecto homogéneo con grano fino y compacto, sin direcciones de 
exfoliación, grietas, ni índices de poder ser atacados por la humedad. Golpeándolos 
darán un sonido claro. 

 
Los ladrillos tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en la localidad, siendo 

desechados los que presenten cualquier defecto que perjudique su empleo en obra 
y a la solidez necesaria. En los ladrillos prensados las aristas habrán de conservarse 
vivas. 

 
Las tejas tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en la localidad, deberán 

ser ligeras, duras, impermeables y estar exentas de cualquier defecto perjudicial para 
la obra en que se emplean. 

 
Los azulejos y baldosines, además de cumplir las condiciones anteriores, deberán 

ser completamente planos y con el esmalte completamente liso y el color uniforme. 
 
 
ART. III. 23  PINTURA. 
 

Los colores, aceites, barnices y secante empleados en la pintura de muros, madera 
o hierro, serán de primera calidad. La pintura para las superficies metálicas se 
compondrá de minio de hierro pulverizado en aceite de linaza claro, completamente 
puro, cocido con litargirio, protóxido de magnesio, hasta alcanzar un peso específico 
de novecientas treinta y nueve milésimas. El minio contendrá un setenta y cinco (75%) 
por lo menos, de óxido de plomo y estará exento de azufre. 

 
Los materiales colorantes deberán hallarse finamente molidos, empleándose aceite 

de linaza completamente puro y la pintura deberá tener la fluidez necesaria para 
aplicarse con facilidad a las superficies, pero suficientemente espesa para que no se 
separen sus elementos y puedan formarse capas de espesor uniforme. 

 
Las puertas, ventanas, armaduras y tableros de madera se pintarán al óleo, 

teniendo cuidado de empastar entre los nudos o pequeñas desigualdades que 
pueda presentar la madera. 

 
Todos los hierros se imprimarán con dos manos de minio de plomo después de 

haber limpiado el óxido que puedan tener las piezas; sobre la imprimación se 
extenderán dos manos de color al óleo. 
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No se extenderá ninguna mano sin que esté seca la anterior, cada una habrá de 
cubrir por completo la precedente y será de un  espesor uniforme: sin presentar 
ampollas, desigualdades ni aglomeraciones de color. 

 

Los tonos y distribución de los colores se designarán oportunamente. 
 

Las superficies que deben barnizarse llevarán, al menos, dos capas de barniz. 
 
 

ART. III. 24 PIEZAS ESPECIALES 
 

La forma, dimensiones y timbraje, así como el material de que hayan de estar 
constituidas las piezas especiales, responderán a las que se marcan como normales y 
corrientes en los catálogos de las casas especializadas en su construcción y de su 
suficiente garantía, a juicio del Ingeniero Director. 

 
El contratista se obliga a colocar aquellas piezas especiales que le ordene el 

Director de la Obra. Cumplirán, en lo que sean aplicables, las condiciones 
especificadas para el material de que estén constituidas en el Pliego vigente de 
tuberías para abastecimiento de agua. 

 
 

ART. III. 25 VÁLVULAS 
 

Las válvulas, ya sean de mariposa, compuesto o de cualquier otro tipo deberán 
producir la mínima perdida de carga y ser completamente herméticas en su posición 
cerrada, no permitiéndose ninguna fuga ni a través de la válvula ni hacia el exterior. 

 
En las válvulas motorizadas, los dispositivos eléctricos y los motores, así como los 

mecanismos de enlace y transmisión, estarán sobradamente dimensionados y 
estarán completamente protegidos contra el agua y la humedad. 

 
Salvo indicación en contra, la posición de las válvulas de compuerta será de flujo 

horizontal con el husillo vertical y hacia arriba. 
 
 

ART. III 26 MATERIAL PARA TAPAS Y REGISTRO 
 

 Las tapas metálicas para registros irán provistas de refuerzos, bisagras, cerraduras 
sólidas y deberán ajustarse bien a sus marcos.  
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En calzada serán de fundición, conforme se especifica en Presupuesto, que 
dependiendo de su situación serán o no para soportar tráfico pesado.  

 
Las tapas de hormigón armado deberán tener un dispositivo para su fácil 

levantamiento y presentar buen ajuste sobre sus marcos. 
Los pates para bajada se confeccionarán con barras redondas de acero de 20 mm 

que se empotrarán en las fábricas. 
 
Todo el material objeto de este artículo se pintará con arreglo a las prescripciones 

del presente Pliego. 
 
 

ART. III. 27 PIEZAS ESPECIALES EN CONDUCCIONES 
 

1/ Definición:  
 

Se entenderán como piezas especiales todos aquellos elementos de la 
conducción, tales como codos, reducciones, colectores de impulsión y otros que se 
monten en la conducción sin ser tubos rectos normales. 

 
2/ Curvas de gran radio: 
 

Las curvas verticales u horizontales de gran radio podrán hacerse con tubos rectos, 
siempre y cuando el ángulo que formen los ejes de dos tubos consecutivos no sea 
superior a cinco grados. La máxima abertura de la junta no será, en ningún caso 
superior a 1,5 cm. En tubos de diámetro inferior a 700 mm ni superior a 2 cm. Para 
tubos de diámetro superior a 700 mm. Podrán admitirse ángulos y aberturas mayores, 
siempre que el Contratista justifique debidamente que el tipo de juntas empleadas 
admite tales variaciones sin pérdida de estanqueidad. 

 
3/ Condiciones que deben cumplir: 
 

Todas las piezas especiales cumplirán las mismas condiciones geométricas, 
mecánicas e hidráulicas que se prescriben para tubos rectos. Los especificados en 
acero inoxidable lo serán de calidad AISI 316, así como su tornillería  correspondiente. 

 
4/ Pruebas: 
 

Si el Director de la obra lo juzga oportuno, podrá exigir del Contratista la realización, 
con las piezas especiales, de las mismas pruebas prescritas en el apartado 3.8 para 
los tubos rectos, agrupándolas en lotes de 100 piezas o fracción, si el número de 
piezas fuera menor. 
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ART. III. 28 JUNTAS 

 
Las juntas se ensayarán a las presiones de pruebas fijadas para la clase de 

elementos que deba reunir y se comprobará su estanqueidad y eficiencia. 
CAPITULO IV. 

EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

ART. IV. 1 REPLANTEOS 
 

Una vez hayan sido adjudicadas definitivamente las obras, se llevara a cabo la 
comprobación del replanteo. 

 
La comprobación del replanteo será efectuada por la Dirección de la Obra, en 

presencia del Contratista o sus representantes. El Contratista deberá suministrar los 
elementos que se le solicitan para las operaciones, entendiéndose que la 
compensación por estos gastos está incluida en los precios unitarios de las distintas 
unidades de obra. 

 
Del resultado de la comprobación del replanteo se levantará la correspondiente 

Acta que será suscrita por el Ingeniero Director y por el Contratista o sus 
representantes. 

 
El replanteo deberá incluir, como mínimo, los ejes principales de los diferentes 

elementos que componen la Obra así como los puntos fijos o auxiliares necesarios 
para los sucesivos replanteos de detalles y la referencia fija que sirva de base para 
establecer las cotas de nivelación que figuran en el Proyecto. 

 
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas 

estacas o, hubiera peligro de desaparición o alteración de su posición, con hitos de 
hormigón. 

 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de replanteo, el 

cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
 

ART. IV. 2. DESPEJE Y DESBROCE 
 

1/ Descripción: 
 

El trabajo consistirá en la limpieza de la zona de explanación de árboles arbustos, 
madera suelta, restos de troncos y raíces, tocones, plantas, basuras, ruinas, 
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cimentaciones y cualquier otro elemento indeseable. El trabajo incluirá también la 
retirada de los materiales de desecho a los puntos de vertido que se indicarán por la 
Dirección de la Obra. 

 
 
2/ Materiales: 
 

Todo el material de despeje y desbroce será propiedad del Contratista, excepto si 
en el contrato se incluye una lista de materiales recuperables por la Propiedad. 

 
3/ Ejecución: 
 

a) Límites de trabajo. 
El contratista ejecutará el despeje y desbroce solamente dentro área 
ocupada por la zona de explanación y sus cunetas. 
 

b) Materiales recuperables por la Propiedad. 
En el caso de que el Director de la obra señale una lista de materiales 
recuperables por la Propiedad, el Contratista será responsable de su 
transporte y almacenamiento en la forma y a los lugares señalados por el 
Director de la Obra. 
 

c)  Materiales de desecho. 
Los materiales de desecho consistirán en todos los materiales no incluidos en 
la lista de materiales recuperables ya mencionada y serán considerados 
propiedad del Contratista, quien los retirará de la vista de la zona de 
explanación en la forma que le parezca conveniente, lo antes posible, a los 
vertederos indicados anteriormente. 
Antes de quemar los materiales de desecho el Contratista obtendrá del 
Director de la Obra la previa aprobación e instrucciones. Dicha aprobación 
e instrucciones previas no eximirán al Contratista de la responsabilidad por 
daños ocasionados como consecuencia del trabajo. 
 

d) Profundidades de desbroce. 
En los desmontes, todos los tocones, raíces, etc. serán eliminados hasta una 
profundidad de 20 cm., como mínimo, por debajo de la explanada. En las 
zonas donde hayan de construirse terraplenes, todos los tocones y raíces 
serán eliminados hasta una profundidad de 20 cm por debajo del nivel 
inferior natural de la capa vegetal existente. 

 
 
ART. IV. 3. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
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El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los 
planos del proyecto y las que determine la Dirección Facultativa de la obra. 

 
El Contratista adoptará en la ejecución de los desmontes y vaciados, la 

organización que estime más conveniente, siempre que sea de acuerdo con lo 
prescrito en la Norma Tecnológica de la Edificación, NTE-ADV-1976, siendo necesaria 
la autorización expresa de la Dirección Facultativa para la utilización de cualquier 
otro procedimiento.  

 
Las excavaciones profundas, pozos, y en general aquellas que se realicen en 

condiciones de especial dificultad, serán objeto de instrucciones precisas de la 
Dirección Facultativa, sin las cuales no podrán ser ejecutadas por el Contratista. 

 
Será causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de precaución en la 

ejecución y derribo de los desmontes, así como los daños y desgracias que, por su 
causa, pudieran sobrevenir. 

 
El Contratista asume la obligación de ejecutar estos trabajos, atendiendo a la 

seguridad de las vías públicas y de las construcciones colindantes y acepta la 
responsabilidad de cuantos daños se produzcan, por no tomar las debidas medidas 
de precaución, desatender las órdenes de la Dirección Facultativa o su 
representante técnico autorizado o, por errores o defectuosa ejecución de los 
trabajos indicados. 

 
Las superficies de terrenos que hayan de ser rellenadas, quedarán limpias de 

árboles, matas, hierbas o tierra vegetal. 
 
No se permitirá el relleno con tierras sucias o detritus, ni con escombros procedentes 

de derribos. 
 
El terraplenado se hará por tongadas, nunca mayores de 25 centímetros de 

espesor; cada tongada será apisonada convenientemente. 
 
Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad 

de los operarios, siendo el Contratista responsable de los daños causados por no 
tomar las debidas precauciones. 

 
Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los 

fondos nivelados y limpios por completo. 
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Siendo por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la 
reparación, en su caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras 
de movimiento de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, gas, 
electricidad, teléfono, saneamiento, etc., deberá aquel montar una vigilancia 
especial, para que las canalizaciones sean descubiertas con las debidas 
precauciones, y una vez al aire, suspendidas por medio de colgado, empleándose 
cuerdas o cadenas enlazadas, o bien, maderas colocadas transversalmente al eje 
de la zanja y salvando todo el ancho de la misma. 

 
El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, 

a su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada. 
 
 Para la realización de la cimentación, se realizarán, por cuenta de la propiedad, 

los sondeos, pozos y ensayos necesarios para la determinación de las características 
del terreno y la tensión de trabajo a que puede ser sometido. 

 
El Contratista está obligado a mantener en buenas condiciones de uso todos los 

viales públicos que se vean afectados por paso de vehículos hacia la obra. 
Debiendo así mismo disponer vigilancia en los puntos en los cuales se puedan 
producir accidentes ocasionados por el tránsito de vehículos y trasiego de materiales 
propios de la obra que se ejecuta. 

 
 La señalización nocturna adecuada de los lugares peligrosos o que se consideren 

como tales por la Dirección de Obra, tanto en el interior de ésta como en las zonas 
lindantes de la misma con viales públicos y zonas próximas, deberá ser realizada por 
el Contratista, siendo de su exclusiva responsabilidad todo accidente que pueda 
sobrevenir por la carencia de dicha señalización. 

 
 

ART. IV. 3.1. EXCAVACIONES 
 

Las excavaciones de todas las clases se ejecutarán siempre de acuerdo con las 
dimensiones y profundidades que figuran en los planos del Proyecto o las 
modificaciones que la dirección de obra crea conveniente hacer a la vista del 
terreno que se encuentre. 

 
De estas modificaciones se dará parte por escrito por parte de la Dirección de la 

obra al Contratista. 
 
No se podrá empezar ninguna excavación sin que previamente se haya marcado 

su replanteo, con la aprobación de la Dirección de la obra. El contratista deberá 



 

 

PROYECTO EJECUCIÓN DE DEPÓSITO CON CAPACIDAD DE 600 m3  
PARA LA EBAP DE AGUA DESALADA A SAN CARLOS, ES CANAR Y LA JOYA,  
SITO JUNTO A IDAM SANTA EULALIA  

    
DOC.II: PLIEGO DE CONDICIONES

 

Ingeniero Técnico Industrial: D. José Vicente Hernández 
Pasaje del Vapor Mallorca nº5, Bajo Izq.- C.P. 07840 Santa Eulalia del Río – Tel / Fax: 971.33.62.97 

34 de 85 
 

avisar tanto al comienzo de cualquier tajo de excavación como a su terminación de 
acuerdo con los planos y órdenes recibidas, para que se tomen los datos de 
liquidación y sean revisadas por la Dirección de la obra dando su aprobación, si 
procede, para la prosecución de la obra. 

 
Salvo permiso de la Dirección de la Obra, todas las excavaciones deberán 

ejecutarse en seco, a cuyo efecto el Contratista desviará las aguas superficiales que 
puedan presentarse en la forma que prescriba la Dirección de Obra y a su riesgo. Si 
por no haber sido tomadas las suficientes precauciones, se produjeran inundaciones 
de las excavaciones realizadas, las averías serán reparadas en la forma que indique 
la Dirección de Obra y a cargo del Contratista. 

 
En todos los demás regirá lo prescrito en los artículos 320,321 y 322 del P.P.T.G para 

obras de Carreteras y Puentes. 
 
 

ART. IV. 3.2. EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA TUBERÍAS 
 

Las zanjas tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el 
proyecto o señale la Dirección de Obra. 

 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente para que el tubo apoye en toda 

su longitud, completándose el rasanteo mediante una capa de arena de al menos 
quince centímetros de espesor. La Dirección de Obra indicará en cada caso, a la 
vista de la calidad del terreno, la profundidad hasta la cual hay que excavar. 

 
NO SE PERMITIRÁN ACOPIOS DE MATERIAL JUNTO A LA ZANJA PRACTICADA, 

DEBIENDO PROCEDER A SU RETIRADA INMEDIATA A VERTEDERO AUTORIZADO PARA 
CONSERVAR EL ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS TAJOS, MÁXIME CUANDO SE TRATE DE 
ZANJAS EN VÍAS URBANAS. EN CASO DE SER TERRENO REUTILIZABLE COMO RELLENO, 
NO SE ACOPIARÁ JUNTO A LA ZANJA SINO EN UN LUGAR PREVIAMENTE DESIGNADO 
PARA ELLO. 

 
Los alojamientos para los enchufes o uniones de los tubos se excavarán después de 

que el fondo de la zanja haya sido nivelado, estas excavaciones posteriores tendrán 
estrictamente la longitud, profundidad y anchura necesarias para la realización 
adecuada del tipo particular de junta de que se trate. 

 
Deberán entibarse aquellas excavaciones en zanja en las que por naturaleza del 

terreno y dimensiones de la excavación sean de temer desprendimientos, advirtiendo 
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a la Dirección de Obra al practicar las entibaciones y ateniéndose a las instrucciones 
que dicte al respecto. 

Asimismo, cuando sea necesario efectuar agotamientos en las excavaciones, éstas 
serán a cargo del Contratista. 

 
En todo lo demás regirá lo prescrito en los artículos 320,321 y 322 del P.P.T.G. para 

obras de Carreteras y Puentes. 
 
 
ART. IV.3.3. DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE LAS EXCAVACIONES 
   

El contratista propondrá a la Dirección de Obra la ubicación de los vertederos para 
depositar los productos procedentes de excavaciones y desmontes que no sean de 
empleo dentro de la misma. La Propiedad podrá optar por designar otro uso o lugar 
de acopio. 
 
 
ART. IV. 3.4.  RELLENO DE ZANJAS 
 

En ningún caso podrá el Contratista iniciar el vertido de tierras en rellenos de zanjas 
sin la previa y expresa conformidad de la dirección Técnica de las Obras. 

 
Debido a que en la zanja tipo de proyecto el único relleno previo a la puesta de la 

conducción es el lecho de apoyo, de polvillo de cantera, siendo éste de un espesor 
mínimo de 10 cm., no requerirá de compactación. 
 
 
ART. IV. 4. HORMIGONES. 
 

GENERALIDADES 
 
 Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de 

observación obligada todas las Normas y Disposiciones que establece la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE) aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio y 
las modificaciones que de dicha Instrucción que sean aprobadas con posterioridad. 

  
 En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la 

Instrucción interprete la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
 Sólo podrán utilizarse los productos de construcción (cementos, áridos, 

hormigones, aceros, etc.) legalmente comercializados en países que sean miembros 
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de la Unión Europea o bien, que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, y estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre y sus posteriores modificaciones, por el que se dictan Disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción. 

 
 

ART. IV.4.1. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
 

Se realizará de acuerdo con el artículo 68º de la EHE, y será la adecuada para 
conseguir la resistencia mecánica, la consistencia y la durabilidad frente al ambiente 
al que va a estar expuesto así como las características exigidas, tanto en el artículo 
30º de la misma como en el presente Pliego y en los cuadros de características de los 
planos de estructura. 
 

Se dosificará el hormigón con arreglo a los métodos que se estimen oportunos, 
respetando las dos limitaciones siguientes: 

 

a) La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 200 
Kg en el caso de hormigones en masa y ligeramente armados, y de 250 Kg, 
en el caso de hormigones armados. 

 

b) La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será, en 
general de 400 Cts. El empleo de mayores proporciones de cemento 
deberá ser objeto de justificación especial. 

 
Para establecer la dosificación (o dosificaciones, si son varios los tipos de hormigón 

exigidos) el constructor deberá recurrir en general, a ensayos previos en laboratorio, 
con objeto de que el hormigón satisfaga las condiciones que se le exigen en este 
Pliego. 

 
En los casos en que el Constructor pueda justificar, por experiencias anteriores, que 

con los materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos, es posible conseguir 
un hormigón que posea las condiciones anteriormente mencionadas y, en particular 
la resistencia exigida, podrá prescindir de los citados ensayos previos. 

 
 

ART. IV. 4.2. FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 
 

Todo lo referente a la fabricación del hormigón se realizará de acuerdo con el 
artículo 69º de la EHE. 
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ART. IV. 4.3. AMASADO. 
 

Se amasará el hormigón de modo que se consiga la mezcla íntima y homogénea 
de sus componentes, quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta 
operación se realizará en hormigonera, con el período de batido conveniente según 
la clase de componentes y tipo de hormigonera y nunca inferior a un minuto. 

 
Solamente en casos de muy poca importancia, el amasado se podrá realizar a 

mano, si expresamente lo autoriza la Dirección Facultativa. 
 
Es aconsejable verter los materiales en el orden siguiente: 
 

a)  Aproximadamente la mitad del agua. 
b)  El cemento y la arena simultáneamente o en fracciones alternas. 
c) La grava. 
d) El resto del agua. 
 

Se limpiará perfectamente la hormigonera siempre que vaya a fabricarse hormigón 
con un tipo diferente de cemento. 

 
No se mezclarán hormigones frescos en los que se hayan utilizado tipos diferentes 

de conglomerantes. 
 
 

ART. IV. 4.4. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 
 

Se realizará según artículo 70º de la EHE. 
 
En ningún caso se empleará el hormigón que acuse un principio de fraguado. 

Puede suponerse que éste ha comenzado una hora después de su preparación en 
verano y dos en invierno. 

 
No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección haya dado el visto 

bueno a la ejecución de encofrados y colocación de armaduras. 
 
1. Transporte y colocación: 

 

Para la colocación y transporte del hormigón se utilizarán procedimientos 
adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar 
variación sensible de las características que poseían recién amasadas; es decir, sin 
presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el 
contenido del agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a 
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secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y 
compactación. 

 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 

cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de 
conglomerante. 

 
Se limpiará perfectamente el material de transporte siempre que vaya a dejar de 

utilizarse más de una hora, y siempre que vaya a transportarse hormigón fabricado 
con un tipo diferente de cemento. 

Si se emplea el método de transporte por gravedad con canaletas, la máxima 
pendiente de estas será del 60%. 

 
Puede emplearse continuo por aire comprimido, mediante instalación que consta 

de compresor y depósito de aire comprimido, depósito regulador de hormigón con 
tolva y válvula de doble acción, manguera conectada al depósito y cazoleta de 
vertido. 

 
En ningún caso se tolerará la colocación de las masas, incluso cuando estas 

operaciones se realicen de un modo continuo mediante conducciones 
adecuadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de 
la mezcla. 

 
No se colocarán en obras capas o tongadas de hormigón cuyo espesor esa 

superior al que permita una compactación completa de la masa. 
 
En el vertido y colocación de hormigón en las zanjas o en los encofrados, se 

adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla, 
incluso cuando estas operaciones se realicen en modo continuo mediante 
conducciones apropiadas. 

 
La altura del vertido libre de hormigón no será superior a 1,50 m. Si es necesario 

verterlo desde mayor altura se adoptarán dispositivos apropiados, entubado, 
tolvas, etc.. 

 
El plazo transcurrido entre el amasado y colocación será inferior al de comienzo 

del fraguado del hormigón. A continuación se indican los plazos que deberán ser 
observados en función de la temperatura ambiente a la sombra, para cemento 
CEM I / 52.5. 

 

 Mayor de 30 grados     30 minutos. 
 De 15 a 30 grados        45 minutos. 
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 Menor de 15 grados     60 minutos. 
 

2. Compactación: 
 

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante 
procedimientos adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera que se 
eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a 
producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta 
que refluya la pasta a la superficie. 

 
El procedimiento de compactación utilizado será el de vibrado que deberá 

cumplir las siguientes condiciones: 
 
Para compactar el hormigón por vibrado puede utilizarse vibradores de 

superficie, vibradores de penetración o vibradores de encofrado. Los vibradores de 
superficie, utilizables para la ejecución de elementos con encofrado de una sola 
cara, como losas, se aplicarán corriéndolos de tal modo que la superficie vaya 
quedando uniformemente húmeda, con una velocidad de 0,8 a 1,5 m. por minuto, 
según la potencia del vibrador y la consistencia del hormigón. 

 
Los vibradores de penetración deben sumergirse, rápida y profundamente, en la 

masa, mantenerse de 5 a 15 segundos y retirarse con lentitud y a la velocidad 
constante. Se introducirá la punta del vibrador hasta que penetre algo en la 
tongada anteriormente compactada, manteniendo el aparato vertical o 
ligeramente inclinado. La distancia del vibrador al encofrado no será inferior a 0,10 
m. para evitar la formación de coqueras. La distancia entre puntos de inmersión 
será la adecuada para producir en la superficie del hormigón una humectación 
brillante y no excederá de 0,5 m. El vibrador no debe tocar las armaduras ya que el 
vibrado de estas reduce notablemente su adherencia al hormigón. 

 
Si se emplearan vibradores de encofrado, es preciso proyectar adecuadamente 

el tipo de encofrado. Los vibradores se sujetarán firmemente y se distribuirán en 
forma adecuada para que su efecto se extienda a toda la masa. 

 
3. Técnicas especiales: 

 

Si el transporte, la colocación o la compactación de los hormigones se realiza 
utilizando técnicas especiales, se procederá con arreglo a las normas de buena 
práctica propias de dichas técnicas. 

 
 

ART. IV. 5. EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
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ARMADURAS. 

 
a) Preparación: 
 

Se realizarán de acuerdo con los planos que figuran en este Proyecto, 
procurando preparar en el exterior de la obra el máximo posible de elementos 
completos para poderlos colocar posteriormente con rapidez y realizar el vertido 
del hormigón lo antes posible. 

 
b) Doblado: 
 

Las armaduras se doblarán en frió y a velocidad moderada preferentemente por 
medios mecánicos. Únicamente en barras de acero ordinario, de diámetro no 
inferior a 25 mm. se admite el doblado en caliente sin que se alcance la 
temperatura del rojo cereza oscura (800 grados C.) y dejando luego enfriar 
lentamente las barras calentadas. 

 
De acuerdo con la norma española UNE-7051 se efectuará el ensayo de doblado 

simple de 180 grados C., a 20 grados C. de temperatura sobre un mandril cuyo 
diámetro viene determinado por el tipo de acero y el diámetro de la barra. El 
ensayo se considera satisfactorio si durante el mismo no han aparecido grietas o 
pelos en la zona curva de la barra. 

  
La D.F. puede, si lo considera conveniente, exigir el ensayo de doblado-

desdoblado a 90 grados C., efectuando sobre un mandril de diámetro doble que 
en caso de doblado simple, especialmente si el proceso de ejecución obliga a 
dejar armaduras en espera por la necesidad en este caso de doblar y desdoblar 
barras. Los estribos pueden doblarse sobre mandril de diámetro no menor que el 
especificado para el ensayo de plegado en el correspondiente acero. Los gancho 
o patillas de anclaje se conformarán sobre mandril de diámetro 5 o mayor en acero 
de 2.400 Kg/cm2 y de diámetro 7 o mayor en los superiores. 

 
c)  Anclaje de barras corrugadas: 
 

Cada una de las barras de las armaduras tendrá su anclaje gancho, patilla o 
prolongación, con sus dimensiones definidos en los Planos de Obra, no pudiendo 
ser modificado por el Constructor sin autorización del Arquitecto y siempre de 
acuerdo con lo prescrito en la Norma EHE-08. 

 
d) Empalme de armadura: 
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Los empalmes de armadura se realizarán de acuerdo con las disposiciones y 
dimensiones indicadas en la Norma EHE-08. 

 

Respecto a los empalmes por soldaduras podrán realizarse si el tipo de acero lo 
permite y siguiendo las especificaciones de su fabricante, que se habrán basado 
en ensayos realizados en un Laboratorio Oficial, por uno de los tres métodos 
siguientes: 

 

- Soldadura a tope por resistencia eléctrica. 
- Soldadura a tope con preparación de bordes en X. 
- Con solapa de barra y soldadura de ángulo, si las barras son de diámetro no 

superior a 25 mm. 
 
e) Montaje de las armaduras: 
  

Las distancias entre las barras cumplirán las siguientes condiciones: 
 
- Distancia horizontal libre mínima entre las dos barras consecutivas. El mayor de 

los siguientes valores: 
 

 - El diámetro mayor de la barras. 
 - 1 cm. 
 - 1,2 veces el tamaño del árido. 
 
- Distancia vertical libre mínima entre dos barras consecutivas: 
 

 - 0,75 del diámetro mayor de la barras. 
 - 1 cm. 
 
f) Colocación de armaduras: 
  

Deberá atenerse a lo especificado en la Norma EHE-08 y en especial: 
  
Las armaduras estarán limpias, sin traza de pintura, grasa u otra sustancia 

perjudicial. No es perjudicial el óxido firmemente adherido que no se desprende 
con el cepillo de alambre.  

 
Se colocarán las armaduras en los encofrados sobre calzos de mortero u otro 

material apropiado, para mantener las distancias debidas de los paramentos del 
encofrado, fijándolas a estos de modo que no puedan moverse durante el vertido y 
compacto del hormigón. Las distancias de las barras a los paramentos, cumplirán 
las siguientes condiciones: 
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 - Distancia mínima: 21 mayor de los siguientes valores: 
 - El diámetro de la barra. 
 - 1 cm. en elementos protegidos. 
 - 2 cm. en elementos expuestos a la intemperie, a condensaciones o al  
              agua, y en parte curva de las barras. 
 - Distancia máxima: 4 cm. Si se precisa mayor espesor se dispondrá de una  
              malla a 2 cm. del paramento. 
 
Deberá comprobarse que las armaduras utilizadas son las indicadas en el 

proyecto, o que en caso de necesario cambio que éste ha sido debidamente 
realizado y autorizado.  

 
Deben disponerse elementos de fijación y separación fuertes ya que los 

procedimientos de vertido y colocación de masas importantes pueden deteriorar la 
forma y posición iniciales. 

 
En los casos de muros que hayan de recibir forjados, piezas o elementos a través 

de armaduras, o que incorporen huecos, conviene extremar las precauciones de 
replanteo para evitar errores de importancia, aunque siempre debe contarse con 
tolerancias apreciables de posición que puedan ser ± 30 mm. en muros in situ. 

 
g) Revisión de las armaduras: 
  

La D.F. de la obra comprobará las armaduras durante el doblado, montaje y 
colocación, verificando que tienen la forma, disposición y diámetros consignados 
en los planos de estructura y que se han cumplido el resto de las Prescripciones, 
siendo precisa su conformidad escrita para proceder al hormigonado de los 
elementos verificados. 

 
 

JUNTAS DE HORMIGONADO 
 

Se realizarán según el artículo 71º de la EHE. 
 
Las juntas de hormigonado, de no estar previstas en el proyecto, se situarán en 

dirección lo más normal posible a las tensiones de compresión y allí donde su efecto 
sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida 
a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más 
íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Se situarán preferentemente 
sobre puntales. 
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Para evitar los efectos de la retractación han de disponerse juntas de hormigonado 
a distancias inferiores a 10 m. y siempre que se dejen transcurrir 48 horas entre dos 
hormigonados contiguos. La protección y el curado prolongado de superficies, 
especialmente en tiempo seco, ha de efectuarse con el fin de disminuir la retracción 
del hormigón en las primeras edades. 

 
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en los 

planos, se situarán tales juntas en dirección lo más normal posible a la de las tensiones 
de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho 
fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano 
de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea 
necesario eliminar para dar a la superficie la dirección adecuada. 

 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido 

que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los 
áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de 
alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo 
emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. 

 
Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de 

juntas. 
 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin 

llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 
 
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que 

hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso deben eliminarse previamente 
las partes dañadas por el hielo. 

 
Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de 

conglomerante, al hacer el cambio de este se limpiarán cuidadosamente los 
utensilios de trabajo. 

 
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos 

de cemento que sean incompatibles entre sí. 
 
 

ENCOFRADOS 
 

 a) Tipos de encofrado: 
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Los encofrados de elementos de hormigón que vayan a quedar revestidos, pueden 
realizarse en la forma y con los materiales que crea conveniente el Constructor, con 
las siguientes limitaciones: 

 
-El aislamiento térmico de los encofrados metálicos es muy pequeño, lo que debe 

tenerse en cuenta cuando se hormigone en tiempo frío, siendo conveniente para 
ellos los de doble lámina con panal aislante interior. El color oscuro en los encofrados 
metálicos es también un inconveniente, pues expuesto al sol, absorben gran 
cantidad de calor, que puede producir evaporación prematura del agua del 
hormigón, por lo que se prohíbe la utilización de este tipo de encofrado. 

-Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos, se seguirán 
estrictamente las indicaciones del Arquitecto Director de las Obras en cuanto a 
formas, disposiciones y material de encofrado, y el tipo de desencofrado permitidos. 

 
 b) Preparación de encofrados: 
 

Se seguirán las prescripciones señaladas para estos elementos en la Instrucción EHE-
08 y en particular: 

 
Las juntas de los encofrados deberán ser lo más estancas posibles. 
 
Se recomienda mantener los encofrados embebidos en agua antes de su 

colocación, para evitar las pérdidas de agua de amasado y evitar los movimientos 
de entumecimiento; en otro caso los encofrados se mojarán adecuadamente antes 
del vertido. Si se reutilizaran encofrados, se limpiarán con cepillo alambre para 
eliminar el mortero que haya quedado adherido a la superficie.  Antes del vertido se 
realizará una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares profundos de los 
elementos desprendidos (clavos, virutas, serrín, etc., recomendándose el empleo de 
chorro de agua, aire o vapor). Para ello, en los encofrados estrechos o profundos 
deben dejarse ventanas adecuadas, que se cerrarán herméticamente antes del 
hormigonado. 

 
Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar 

movimientos ascensionales durante el hormigonado. Los encofrados laterales de 
paramentos vistos, deben asegurar una gran movilidad, no debiendo admitir flechas 
superiores a 1/300 de la distancia libre entre elementos estructurales, adoptando si es 
preciso la oportuna contra-flecha.   

 
Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección (gatos, cuñas, 

puntales ajustables, etc.), que permitan corregir movimientos apreciables que se 
presenten durante el hormigonado. 
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 c) Resistencia y rigidez: 
  

Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán resistencia 
suficiente para soportar las acciones que sobre ellos vayan a producirse durante el 
vertido y la compactación del hormigón; y la rigidez precisa para resistirlas de un 
modo que las deformaciones producidas sean tales que los elementos del hormigón, 
una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de ejecución en obra siguientes: 

 
 
 
CONCEPTOS                                Tolerancia (mm.) 
Espesores en metros  
 Hasta 0,10    2 
 De 0,11 a 0,20   3 
 De 0,21 a 0,40   4 
 De 0,42 a 0,60   6 
 De 0,61 a 1,00   8 
 De 1,00 y mayor   10 
 
 
CONCEPTOS                                Tolerancia (mm.) 
Dimensiones horizontales  
o verticales entre ejes: 
       Parciales.    20 
       Totales.     40 
Desplomes: 
       En una planta   10 
       En total    30 
 
d) Condiciones de paramento: 
  

Los encofrados tendrán estanqueidad suficiente para impedir perdidas apreciables 
en lechada de cemento dado el sistema de compactación previsto. 

 
Los paramentos interiores del encofrado, estarán limpios al hormigonar. En los 

encofrados de pilares y muros se dispondrán junto al fondo aberturas que puedan 
cerrarse después de efectuada la limpieza de los fondos. 

 
Los encofrados de madera se humedecerán antes de hormigonar, para evitar que 

absorban agua del hormigón. Las tablas estarán dispuestas de modo que el 
entumecimiento por aumento de humedad pueda producirse sin que se originen 
deformaciones anormales. 
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e) Condiciones para el desencofrado: 
  

Los encofrados se constituirán de modo que puedan desmontarse fácilmente y sin 
peligro para la construcción, apoyando los puntales, cimbras y otros elementos de 
sostenimiento sobre cuñas, tornillos, cajas de arena u otros sistemas que faciliten el 
desencofrado. Los puntales se montarán sobre tablones planos, por intermedio de 
doble cuña, que se aprieten golpeándolas alternativamente en dirección 
perpendicular al tablón para no desplomar el puntal. 

 
Para evitar la adherencia del hormigón a los paramentos del encofrado pueden 

estos recubrirse con líquido desencofrante si se trata de hormigón que vaya a quedar 
recubierto.  

 
Los desencofrantes producen en general mancha con el transcurso del tiempo, por 

ello, si el hormigón va a quedar visto, no se emplearán sin autorización del arquitecto. 
 

 
HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO / CALUROSO 
 

Se realizará según los artículos 72º y 73º de la EHE. 
 
La temperatura de la masa de hormigón en el momento del vertido no será inferior 

a 5ºC ni superior a 35ºC en el caso de estructuras normales o 15ºC en el caso de 
grandes masas de hormigón. 

 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura por debajo de 
los cero grados. 

 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigones en tiempo de heladas, 

se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y 
primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en 
los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material.  

 
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido 

evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información 
necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su 
caso, las medidas oportunas. 
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Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto 
durante el transporte, como en la colocación del hormigón. 

 
Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá este del sol y 

especialmente del viento para evitar que se deseque. 
 
Si la temperatura ambiente es superior a 40 grados centígrados, se suspenderá el 

hormigonado salvo autorización expresa de la Dirección de la obra. 
 
Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de 

encofrado que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, 
así como de las articulaciones, si las hay.  

 
 

CURADO DEL HORMIGÓN 
 

Se realizará según el artículo 74º de la EHE. 
 

Durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas 
adecuadas. Tales medidas se prolongarán durante el plazo que, al efecto, 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en función del tipo, clase 
y categoría del cemento, de las temperaturas y grado de humedad del ambiente, 
etc. 

 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos 

de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado o, a través de un 
material adecuado que no contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea 
capaz de retener la humedad. El agua empleada en estas operaciones deberá tener 
la calidad exigida en este Pliego. 

 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de 

superficies mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, 
siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan 
garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de 
endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

Si el curado se realiza empleando técnicas especiales, se procederá con arreglo a 
las normas de buena práctica propias de dichas técnicas. 

 
 

DESCIMBRADO, DESENCOFRADO Y DESMOLDEO. 
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Se realizará según el artículo 75º de la EHE. 
 
Se seguirán las prescripciones señaladas en la Norma EHE-08, teniendo en cuenta 

que el plazo de desencofrado mínimo en días, según la temperatura media es el 
siguiente: 

 
 
 
 
                                                                                 10ºC.          20ºC.           30ºC. 
Encofrado de pilares y costeros 
de vigas.......................................................................4................3...................3 
Fondos de vigas y forjados......................................28..............21.................14 

 
 

ACABADO DE SUPERFICIES. 
 

Las superficies vistas de la estructura, una vez desencofrada, no presentarán 
coqueras o irregularidades que perjudiquen el comportamiento de la obra o su 
aspecto. Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones 
prácticas o estéticas, se especificarán los requisitos directamente o bien mediante 
patrones de superficie. 

 
 

SISTEMA DE TOLERANCIAS. 
 
Como Sistema de tolerancias se adoptará el facilitado por la EHE en su Anejo 10, 

recalcando que las tolerancias referentes a las armaduras pasivas de acero estarán 
establecidas según lo prescrito en la UNE 36831:97. 

 
 

ART. IV. 5.1. HORMIGONES. CONTROL DE LOS COMPONENTES (Véase ART. III) 
 

El control aquí especificado se refiere a los materiales componentes del hormigón 
así como del propio hormigón, de las armaduras y la ejecución.  

 
Se realizará según el artículo 81º de la EHE. 
 
Si la central de producción del hormigón (ya sea en planta o en obra) tiene un 

control de producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad, 
oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas 
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(general del Estado o Autonómicas), no es necesario el control de recepción en obra 
de los materiales componentes del hormigón. Si la central está en territorio español, 
está obligada a tener un control de producción por aplicación de la Orden del 21 de 
diciembre de 1995, por la que se establecen los “Criterios para la realización del 
control de producción de los hormigones fabricados en central”. 

 
 
 
 
 
CEMENTO. 
 

Se realizará según la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y el punto 
26.2 de la EHE. 

 
 
AGUA DE AMASADO. 
 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón o en 
caso de duda se realizarán los ensayos especificados en el artículo 27º de la EHE 

 
 
ÁRIDOS. 
 

En el momento de la petición de los áridos, se exigirá al suministrador una 
demostración satisfactoria de que los áridos cumplen los requisitos establecidos en el 
artículo 28º de la EHE 

 
 
OTROS COMPONENTES DEL HORMIGÓN. 
  

No podrán utilizarse aditivos que no vengan correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona 
física. 

 
 
ART. IV. 5.2. CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN 

 
Se realizará según el artículo 82º de la EHE, y se controlará la consistencia, 

resistencia y durabilidad del hormigón. 
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En el caso de hormigón fabricado en central se comprobará que cada amasada 
de hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente 
cumplimentada de acuerdo con 69.2.1 de la EHE y firmada por persona física.  

 
El coeficiente de minoración del hormigón utilizado a efectos de cálculo, en la obra 

objeto de este proyecto ha sido de 1,5 que corresponde a un control a nivel normal. 
A continuación se indican los niveles que deben realizarse. 

 
 
 
 
 
CONTROL DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 
 
Se realizará según el artículo 83º de la EHE y la consistencia será la definida en los 

documentos del proyecto. 
 
Control de hormigón fresco: Su objeto es asegurar que la colocación en obra 

podrá efectuarse correctamente y que la dosificación se mantiene sensiblemente 
constante. Deben controlarse dos características: el asiento en cono de Abrams y el 
tamaño máximo del árido. 

 
El ensayo de asiento en cono de Abrams, es obligatorio hacerlo dos o tres veces al 

día, como ensayo de rutina, realizándolo a pie de tajo de colocación y no a la salida 
de la hormigonera. La consistencia del hormigón será plástica, admitiéndose una 
tolerancia de 1 cm., respecto a lo indicado en el Apartado II. El ensayo de tamaño 
máximo del árido se efectúa por tamizado del hormigón fresco bajo un chorro de 
agua. Debe realizarse al menos una vez por semana. Se admite una tolerancia del 6% 
en peso grueso (tamaño superior a 5mm). 

 
 
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN. 
 
Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en los artículos 

84º, 86º y 87º de la EHE, de acuerdo con los niveles definidos en el cuadro de 
características y con las especificaciones de los planos de proyecto 

 
 
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN ANTERIORES A LA 

TERMINACIÓN DE LA OBRA. 
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a) Ensayos previos del hormigón: 
 

Se realizarán en laboratorios antes de comenzar las obras, para establecer la 
dosificación que haya de emplearse, si el Director de la Obra lo estima conveniente. 

  
No es necesario hacer si se posee experiencia anterior con los mismos materiales o 

si se emplea hormigón. 
 
Si se realizan, deben hacerse de acuerdo con lo indicado en la Instrucción EHE-08. 
 
El límite mínimo de la relación entre la resistencia característica fck que se ha de 

obtener en obra y la resistencia media fck que debe obtenerse en los ensayos previos 
de laboratorio para unas condiciones previstas para la ejecución de las obras buenas 
es el siguiente:  fcm = 1,35 fck + 15 Kg/cm2. 

 
b) Ensayos característicos: 
 

Una vez establecida la dosificación en laboratorio, hay que comprobar que con 
esa dosificación y los medios reales de la obra alcanza la resistencia característica 
pedida en proyecto. Para ello se efectúan los llamados ensayos característicos, 
amasado el hormigón con la maquinaria de obra, ante el comienzo de esta. No es 
necesario hacerlos si se posee experiencia anterior con los mismos materiales y 
medios de obra o si se emplea hormigón preparado de acuerdo con el Director de la 
obra. Si se realizan, deben hacerse de acuerdo con lo indicado en  la Instrucción EHE-
08 

 
c) Ensayos de control de la resistencia del hormigón: 
 

El nivel de control es el definido como normal en la Instrucción EHE-08. 
 
Se efectuarán por planta 1 lote de control, a menos que el Director de la obra 

indique lo contrario. 
 
Deben agruparse en un solo bloque aquellos elementos afines que se hormigonen 

de forma continuada en el tiempo; siendo el tamaño de la muestra de 5 probetas. 
Las probetas que se toman para construir la muestra deben proceder de diferentes 
amasados, con objeto de recorrer el número máximo de estas. 

 
Lo anterior se refiere al caso de control efectuado por personal u organizaciones 

ajenas al constructor, que no están en obra de forma continuada. Si se trata de un 
control efectuado por el propio constructor, la información deberá ser más 
continuada, debiendo entonces tomarse, al menos, una probeta en cada día de 
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hormigonado y no menos de una probeta por cada: 20 m3. o 20 amasadas, en los 
casos de muestreo normal. Siendo operante el menor de los dos valores indicados. 

 
Al final de la obra se habrá realizado, por lo menos tantos ensayos como quincenas 

haya durado el hormigonado. 
 
Siendo  x1 < x2 < ......... < x6 ,los seis resultados obtenidos en el ensayo, la resistencia 

característica estimada tiene un valor: 
 
 fest = x1 x2 - x3  
 
Si resultase fest < fck, deben aplicarse los criterios de aceptación o rechazo 

siguientes de acuerdo con la Instrucción EHE-08       
 
Si resulta fest> 0,9 fck , el lote aceptará sin ulteriores comprobaciones, pero se 

impondrá una penalización económica en el abono al constructor del hormigón 
correspondiente, cuyo precio de abono se rebajará en un porcentaje igual al triple 
del porcentaje de disminución experimentado por la resistencia. De esta manera, en 
el caso límite de ser fest = 0,9 fck se descontará un 30% del precio del hormigón. 

 
Si resulta que fest es < 0,9 fck,se procederá a realizar a costa del constructor una 

serie de ensayos de información para estimar con mayor precisión la resistencia del 
hormigón en litigio. Una vez conocida esta, se determinará el descenso de 
coeficiente de seguridad de los elementos afectados y a la vista del mismo se tomará 
la decisión de aceptar, reforzar o demoler. 

 
 - Hasta un 15% de descenso de seguridad puede aceptarse 
 - Más de un 30% de descenso de seguridad no debe aceptarse. 
 - Entre el 15 y el 30% de descenso de seguridad será el Director de Obra el que decida. 
  
En cualquier caso, siempre que la resistencia estimada resulte inferior a la 

especificada en el proyecto, el constructor tiene derecho a realizar a su costa una 
extracción de probetas de testigo, en aquellos lugares que indique el Director de 
Obra. En este supuesto, la base de juicio se traslada de las probetas enmoladas a las 
probetas de testigo, pudiendo resultar por tanto, una aceptación completa del lote, 
sin penalizaciones económicas. 

 
d) Ensayos de información: 
 

Sólo son preceptivos en los casos previstos por la Instrucción EHE-08. En caso de 
realizarse, además de lo indicado en la citada Instrucción, deberá el Director de 
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Obra tener presente los siguientes puntos referentes a la extracción de probetas de 
testigo: 

 
1.-La resistencia de hormigón es más pequeña en las zonas superiores de las piezas 

que en las inferiores, supuesto de hormigonado vertical. Las diferencias pueden llegar 
a ser del orden del 20%. Conviene por ello muestrear en el tercio superior de soportes, 
muros, etc. 

 
2.-Para que sea representativo, el testigo debe tener un diámetro superior al triple 

del tamaño máximo del árido y superior a 7 cm. 
 
3.- Al extraer un testigo de una pieza que trabaja a compresión, su capacidad 

resistente disminuye en la proporción de las áreas, siempre que el testigo caiga en el 
eje del elemento y que su sección no supere el 30% de la de este. Al rellenar 
posteriormente el hueco con hormigón, el elemento recupera toda su resistencia. 

 
4.-Si el testigo es cilíndrico, el diámetro igual a su altura, su resistencia equivale a la 

resistencia del hormigón en probeta cúbica, es decir, un 25% superior, 
aproximadamente, a la resistencia en probeta cilíndrica normalizada 15 x 30 cm. 

 
5.- Una vez determinadas las resistencias de los testigos, en probeta cilíndrica 15 x 

30, estas resistencias deben mayorarse en un 10% a efectos de la aplicación del 
criterio de aceptación-rechazo correspondiente. Esta mayoración se efectúa para 
tener en cuenta dos factores: 

 
- Por un lado, que la resistencia en probeta enmolada suele ser algo superior a la 

de probeta testigo. 
 
-Por otro lado, que las probetas testigo estiman la resistencia real de un modo más 

preciso que las enmoladas, por lo que el criterio de aceptación aplicable puede ser 
más tolerante. 

 
6.- El número mínimo recomendado de probetas testigo, varía con el tamaño del 

lote. Desde un punto de vista estadístico, el número más adecuado es 10, tomadas 
en distintas zonas. Este número puede rebajarse a 6 para lotes de tamaño medio. 
Con menos de seis, los criterios estadísticos son poco precisos. 

 
7.- Si lo que se trata de investigar es un elemento determinado, su resistencia puede 

identificarse con la media aritmétrica de la de los testigos extraídos de él, pudiendo 
ser estos menores en número (tres, dos, incluso uno solo si no es posible extraer más). 
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ENSAYOS POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 
 
Si la obra ha sido perfectamente ejecutada y los ensayos de control durante su 

construcción han dado resultados satisfactorios, no es necesario proceder a ningún 
tipo de pruebas sobre la obra terminada. 

 
En los casos en que determinadas circunstancias aconsejen al Director de la Obra 

la realización de pruebas de carga, queda a su discreción su ejecución, con el fin de 
proporcionar una comprobación adicional. 

 
CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA DURABILIDAD DEL HORMIGÓN 
 
Se realizará según al artículo 85º de la EHE. 
 
 
CONTROL DEL ACERO. 

 
En la recepción de las armaduras se comprobará que están correctamente 

etiquetadas de forma que las barras corrugadas cumplen lo especificado en la UNE 
36811:98 y los alambres corrugados la UNE 36812:96, tanto si se presentan exentas o 
formando parte de un elemento. 

 
Los paquetes de mallas electrosoldadas deberán estar identificados según la UNE 

36092-1:96 y los de armaduras básicas electrosoldadas según UNE 36739:95 EX. 
 
En cualquier caso, será obligatoria la presentación de un certificado de garantía 

del fabricante, firmado por persona física, de que el acero cumple las prescripciones 
especificadas en los artículos 31º y 32º de la EHE. Además, en el caso de barras y 
alambres corrugados, se presentará con cada partida el certificado de adherencia. 

 
 
ART. IV. 5.3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN. 
 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL HORMIGONADO. 
 
Condiciones buenas que implican: Cemento bien conservado con frecuentes 

comprobaciones de su calidad, áridos cuidadosamente medidos en volumen, 
procurando corregir los volúmenes de arena utilizados de acuerdo con el 
entumecimiento de esta. Reajuste de la cantidad de agua vertida en la hormigonera 
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siempre que varíe notoriamente la humedad de los áridos. Vigilancia a pie de obra 
con utillaje mínimo necesario para realizar las comprobaciones oportunas. 

 
NIVEL DE CONTROL INTERMEDIO. 
 
Mediante visitas periódicas relativamente frecuentes observando en forma 

sistemática conjuntos de operaciones de los indicados a continuación según las 
indicaciones del Director de Obra. 

 
Fases de control de ejecución-operaciones que se controlan: 
  

a) Previo al hormigonado: 
 

- Revisión de los planos del proyecto y de obra-replanteo.  
- Excavaciones y cimentaciones (ubicación, dimensiones, formas, drenaje, 

preparación de superficies).  
- Maquinaria y herramientas adecuadas.- Andamios, cimbras y apeos. 
- Encofrados (ubicación, alineación, posibles asientos, estabilidad, aberturas 

de inspección, preparación de superficies, limpieza). 
- Doblado y colocación de armaduras (diámetro, longitud, codos, anclajes, 

número de barras, distancias mínimas entre barras, recubrimientos, calzos, 
solapos, sujeción, limpieza). 

- Colocación de elementos auxiliares embebidos en el hormigón. 
- Aberturas no incluidas en los planos. 
- Condiciones de almacenamiento de los materiales. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Humedad de los áridos. 
- Temperatura del cemento, de los áridos y del agua. 
- Temperatura y humedad de los encofrados. 
- Previsión de las juntas de dilatación. 
- Previsiones para el curado. 
- Previsiones para la protección contra el sol, la lluvia y el tiempo frío. 

 
 b) Durante el hormigonado: 
  

- Condiciones de trabajo (tiempo atmosférico, iluminación para trabajos 
nocturnos, protecciones). 

- Dosificación. 
- Amasado (tiempo de amasado, volumen de amasadas, exceso de carga). 
- Transporte de hormigón (segregación, desecación, tiempo límite). 
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- Vertido y colocación de hormigón (uniformidad, continuidad, preparación 
de las superficies de contacto, caída libre, segregación, espesor de las 
tongadas, nidos de grava, hormigonado bajo lluvia ). 

- Compactación (uniformidad, excesos). 
- Consistencia del hormigón. 
- Contenido en aire ocluido. 
- Juntas de hormigonado (ubicación, preparación de superficies). 
- Juntas de dilatación (material de junta, ubicación, alineación, estabilidad, 

libertad de movimiento futuro). 
- Hormigonado en tiempo frío, caluroso o en épocas de lluvia. 

 
 c) Posterior al hormigonado: 
  

- Acabados de superficies (combas, coqueras, reparación de defectos). 
- Curado. 
- Protección contra acciones mecánicas (impactos, sobrecargas, deterioro de 

superficies). 
- Desencofrado descimbramiento y reapuntalamiento. 
- Posición, dimensiones y acabado de la estructura. 
- Deformaciones. 

 
Tolerancias de ejecución. 
 
a) Tolerancia de replanteo y cimentaciones. 
 

Replanteo general: 15 mm. en cada crujía y 25 mm. en toda la longitud de la 
planta. 

 
Dimensiones en planta de zapatas de cimentación: - 15 mm. y + 50 mm. 
 
Desplazamiento de su posición teórica admisible un 2% de la dimensión de la 

zapata sin rebasar 50 mm. 
  
b) Tolerancia de ferralla: 
 

Preparación de barras: 
Colocación de barras (EHE-08). 
 

- En sección transversal, un 3% de la dimensión de la pieza paralela al 
desplazamiento de la barra, sin rebasar 25 mm. Cuando el desplazamiento 
no afecta al canto útil ni a la correcta ejecución, se admite tolerancia 
doble. 
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- La dirección longitudinal, se admite variación -+ 50 mm. 
- En cubrimientos y separación entre barras contiguas, se puede admitir hasta 

un 20% del valor teórico. 
- Para armaduras transversales (cercos, armaduras de reparto etc.), se admite 

el límite de 1/2 s., siendo s. la separación teórica en cm. 
- Para evitar que unas barras interfieran con otras o con conductos 

embebidos, se admite un desplazamiento igual al diámetro de la 
barra(siempre que no sea este mayor que las tolerancias expresadas).Para 
caso de exigencia de mayor desplazamiento, la determinación corresponde 
al director de la obra. 

 
c) Tolerancias en secciones de hormigón: 
 

Sección transversal de soportes, vigas, placas y muros: 
 - 5 mm. y + 10 mm. para dimensión > 50 cm. 
 Para dimensión < 50 cm., el 1% por defecto y el 2 % por exceso. 
 Para los huecos pasantes en forjados, muros, etc., y tanto para dimensiones como 

para su situación: ± 5 mm. 
 
d) Desplomes en soportes: 
 

La proyección del centro de gravedad de la sección transversal superior del 
soporte (supuesto el desplome) debe caer respecto a la sección transversal inferior 
dentro de una zona afín con la del núcleo central, con razón de afinidad 1/5. 

 
Independiente de lo expuesto, las desviaciones máximas para las aristas y 

paramentos respecto a la vertical: 
 

- En soportes, muros y demás elementos verticales normales: 6 mm. por cada 3 
m. de altura, con límite de 25 mm. para toda la altura. 
 

- En soportes de esquina y elementos más destacados: 6 mm. por cada 6 m. 
de altura, con límite de 12 mm. para toda la altura. 

 
e) Diferencia de cotas: 
 

Con respecto a las tolerancias admisibles entre cotas teóricas y reales: 
 

- En el intradós de placas, forjados, vigas, etc., 6 mm. por cada 3 m. de 
longitud; 10 mm. por cada crujía o cada 6 m. de longitud; y 20 mm. límite 
para la longitud total (midiendo antes de retirar los puntales). 

 
f) Acabados de superficies: 
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Su máxima irregularidad medida sobre regla de 2 m. o escantillón curvo 
equivalente, no debe exceder de 5 mm. para superficies vistas y 20 mm. para 
superficies ocultas. 

 
 
CASO DE EMPLEO EN OBRA DE HORMIGÓN PREPARADO. 

 
En principio, el constructor es libre para confeccionar en obra el hormigón o 

adquirirlo ya confeccionado a una empresa de hormigón preparado, pero debe 
constar para ello con la autorización del Director de Obra. El encargo de hormigón 
preparado puede hacerse de dos maneras: 

 
Por dosificación. En este caso debe especificarse en el pedido el contenido de 

cemento por metro cúbico, el tamaño máximo del árido y la consistencia deseada, 
medida en cono de Abrams. 

 
Por resistencia. En este caso debe especificarse la resistencia característica 

deseada y, como en el caso anterior, el tamaño máximo de árido y la consistencia. 
 
El hormigón que vaya a utilizarse con fines estructurales debe ser encargado 

siempre según el segundo método, es decir, por resistencia. En tal caso, el 
suministrador garantiza los tres paramentos indicados en el encargo. 

 
El control de calidad del hormigón preparado se efectúa de igual manera que en 

el caso de hormigón hecho en obra, pero presenta algunas variantes que se indican 
a continuación: 

 
1.- No es necesario en estos casos efectuar los ensayos previos ni los característicos. 
 
2.- Los ensayos de control se efectuarán a nivel normal o intenso, pero no a nivel 

reducido. 
 
3.- Las probetas para los ensayos de control deben tomarse a pie de camión de 

hormigonera y dentro del plazo que figura en el albarán de suministro. 
 
4.- En vez de tomar dos probetas por camión y obtener la media como se hace en 

el caso general, basta con tomar una probeta por camión, ya que el 
suministrador garantiza la uniformidad dentro de cada amasada. 
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5.- Si tienen dudas acerca de dicha uniformidad, ésta se comprobará aplicando el 
criterio establecido al efecto por la Instrucción, que consiste en tomar dos 
muestras del mismo camión a 1/4 y a los 3/4 de la descarga y hacer sobre 
muestra los seis ensayos indicados en el Cuadro que figura a continuación. Si las 
diferencias entre valores obtenidos para las dos muestras en, por lo menos, cua-
tro de los seis ensayos, cumplen respectivamente con los límites señalados en el 
citado cuadro, se calificará la amasada de "uniforme". Caso contrario, la 
amasada no es uniforme. 

 
Hay que tener presente que en el caso de empleo de hormigón, aparece una 

nueva figura -el suministrador del hormigón-separada del constructor, por lo que la 
calidad del hormigón de la estructura depende ahora de dos personas diferentes, 
cuyas responsabilidades deben quedar bien separadas. En rigor, el constructor 
debería controlar por su parte el hormigón que recibe, responsabilizándose él del 
producto final colocado, ya que la puesta en obra está a su cargo. Pero siendo así 
que los resultados de los ensayos no se tienen hasta varias semanas después de 
colocado el hormigón, esta separación de responsabilidades no es tan clara en la 
práctica, por lo que el Director de Obra deberá actuar con su buen criterio. 

 
ENSAYO Diferencia máxima tolerada  entre los resultados de los ensayos de dos 

muestras en momentos diferentes de la descarga del hormigón. 
 

Contenido del aire en porcentaje respecto al volumen de hormigón   1% 
Si el asiento medio es de 0 a 2 cm                                                     1 cm 
Si el asiento medio es de 3 a 5 cm                                                                2 cm 
Si el asiento medio es de 6 a 9 cm.                                                               3 cm 
Si el asiento medio es de 10 a 15 cm.                                                           4 cm 
Si el asiento medio es mayor o igual a 16                                                     6 cm 
 
Contenido de árido grueso, en porcentaje  
respecto al peso de la muestra tomada                                                        6,0% 
Módulo granulométrico del árido grueso                                                       0,5% 
 
Resistencia a compresión a 7 días  
expresada la resistencia de cada muestra como porcentaje de  
la media de todas las probetas de las dos muestras                                    7,5% 
 
 

ART. IV. 6. CIMENTACIONES. 
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Las zapatas y zanjas de cimentación, tendrán las secciones definidas en el 
Proyecto. La cota de profundidad será la indicada en los planos o señalada in situ 
por la Dirección de Obra. 

 
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación hasta que el Contratista 

reciba la orden de la Dirección de Obra. 
 
Se verterá una capa de hormigón de limpieza bajo toda la superficie de la 

cimentación, con un espesor mínimo de 5 cm. 
 
En el caso de que las cimentaciones se realicen en hormigón en masa o armado, 

deberá cumplirse lo recogido en el capítulo referente a hormigones de este Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y, en general, todo aquello que sea de aplicación 
de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 
Con el objeto de evitar las humedades por capilaridad, se mezclará a la masa un 

impermeabilizante en las tongadas próximas al nivel del sótano o del piso de la 
planta baja, si no existe aquel. 

 
Las cimentaciones especiales, tales como pilotes de madera u hormigón armado, 

pozos indios, placas continuas armadas, etc., aun cuando no estén previstas en el 
proyecto, pueden ser ordenadas por la Dirección de Obra, si a la vista de las 
características del terreno excavado, las considera necesarias. 

 
En el caso de cimentación por pilotes del tipo que sean éstos, el Contratista deberá 

informar a la Dirección de Obra de cualquier anomalía que se observe durante la 
ejecución de los mismos, como puede ser una discrepancia entre la profundidad 
conseguida en la hinca y los datos obtenidos en los sondeos previos realizados. Así 
mismo será considerada como anomalía importante por parte de la Dirección de 
Obra el hecho de que en pilotes próximos se produzcan diferentes cotas de rechazo. 

 
Cuando la cimentación se realice por medio de Pilotes, se deberá llevar un control 

diario de las profundidades de hinca alcanzadas por cada pilote, este control de 
hinca o parte diario será puesto a disposición de la Dirección cuando ésta lo solicite 
al Contratista o a su encargado. 

 
La realización de una prueba de carga o electrónica de la cimentación por Pilotes, 

será obligatoria, debiendo correr ésta por cuenta del Contratista, salvo que se 
especifique lo contrario en el contrato de adjudicación de las obras. 
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Los pilotes sobre los cuales se realizará el muestreo serán determinados por la 
Dirección, debiendo presentarse a ésta los resultados para la aprobación de la obra 
ejecutada, y antes de comenzar partidas nuevas de la misma. En caso de no ser 
estas pruebas satisfactorias a juicio de la Dirección Facultativa, ésta indicará las 
medidas que deben llevarse a cabo, por parte del contratista. Los gastos que éstas 
originen, serán por su cuenta, siempre que se demuestre que la cimentación 
realizada no ha sido ejecutada en forma correcta. 

 
En los casos en que las cimentaciones incluyan muros o en aquellos que la obra 

sólo exija la realización de éstos, se prestará especial atención a su drenaje, 
debiendo el Contratista siempre que detecte la presencia de agua que más tarde 
deba ser soportada por el muro, dar cuenta a la Dirección antes de continuar con la 
realización del mismo. La Dirección Facultativa es la única que en este caso puede 
determinar sobre la seguridad de dicho muro. 

 
El armado tanto de las zapatas, como de los pilotes y muros se ajustará a lo 

especificado en los planos del Proyecto, así como el tipo de acero a emplear. 
El Contratista deberá consultar con la Dirección sobre todos aquellos puntos que a 

su juicio presenten dudas en los planos, no debiendo tomar ninguna determinación 
aun en caso de urgencia no grave, por su cuenta y riesgo. 

 
 

ART. IV. 7. ALBAÑILERIA 
 

LADRILLOS CERÁMICOS 
  

El "Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en 
las obras de construcción RL-88 aprobado por Orden de 27 de Julio de 1988" es de 
obligatoria observancia en la presente obra de construcción. No obstante se podrán 
emplear ladrillos especiales con el visto bueno de la Dirección Facultativa de la obra 
tras la justificación documental que demuestre la idoneidad de los mismos, para la 
función a que se destinen. 

 
 

EJECUCIÓN DE CIERRES Y TABIQUES 
   

Todos ellos serán completamente verticales y bien alineados horizontalmente. En los 
paramentos de doble tabicón, se engarzarán ambos tabiques, cruzando los ladrillos 
de un tabique a otro; se tendrá sumo cuidado de que la masa de un tabique no 
tome contacto con la del otro; esta operación se hará, por lo menos, con cuatro 
piezas en cada metro cuadrado, pudiendo sustituirse este sistema con otro que, a 
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juicio de la Dirección, ofrezca suficiente garantía (ganchos de hierro, etc.). En la 
ejecución de tabique, las dos últimas hiladas se tomarán con mortero de yeso. 

 
 

FÁBRICAS DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
 

Se levantarán de acuerdo con las especificaciones de la Norma NTE-EFB, con 
especial atención a la disposición de nervios de hormigón armado de refuerzo y 
atado. Cumplirán así mismo el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
recepción de Bloques de Hormigón RB-90, aprobado por Orden de 4 de Julio de 
1990. 
 

Los bloques de hormigón se colocarán según el aparejo que designe la Dirección 
de Obra. Antes de colocarlos se mojarán perfectamente en agua. Se asentarán en 
baño de mortero de cemento golpeándolos para completar el asiento y hacer refluir 
el mortero, dejando reducido el tendel a unos cinco milímetros, no se aceptará el 
sentado a hueso.  

 
Las hiladas de bloques se comenzarán por el paramento y se terminarán por el 

reverso del muro. Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica 
antigua, se barrerá y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo bloque 
deteriorado. En los paños grandes se dispondrán armaduras o zunchos embebidos en 
el muro, que se anclarán a la estructura y piezas dinteles, todo de acuerdo con la 
N.T.E:FFB (fábrica de bloques). 

 
 

REVESTIMIENTOS 
 

Se tendrá especial cuidado en la preparación de morteros para esta clase de 
operaciones, utilizando siempre cemento Portland, en cantidad suficiente para evitar 
toda clase de penetración de humedades y, al extender se tendrá cuidado de 
humedecer el paramento y proyectar el mortero lo más violentamente posible, 
actuar con rapidez y remover bien la masa, cada cinco o seis paladas, todo ello 
utilizando un mortero muy fluido. Los planeos exteriores, en la fachadas llevarán 
material hidrófugo. 

 
Un cuarto de hora después de haber hecho las operaciones indicadas, se le darán 

dos lechadas de cemento. 
 
En ningún caso de utilizará para la confección de morteros, arena procedente del 

machaqueo de piedras areniscas con el pretexto de suavizar la masa o facilitar el 
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trabajo de raseos o talochados. En todo caso, la Dirección Facultativa podrá admitir 
la proporción que estime oportuna previa consulta por parte de la Contrata. 

 
Los revestimientos "monocapa" poseerán certificado de idoneidad y se aplicarán 

de acuerdo a sus especificaciones. 
 
En la ejecución de las demás partidas de albañilería se cumplimentará 

estrictamente lo señalado en el Presupuesto y ateniéndose a las advertencias de la 
Dirección. 

 
En el caso de tabiques prefabricados, se ajustarán a las prescripciones de los 

correspondientes Documentos de homologación o Idoneidad Técnica expedidos por 
el Laboratorio Homologado correspondiente. 

 
 
 
 

SOLADOS Y ALICATADOS 
 

Colocación de baldosas y condiciones que deberán reunir los materiales 
  
Sobre la superficie del soporte se aplicará un mortero resistente de consistencia 

plástica, que no produzca retracciones y sobre él, una capa de cemento-cola. En 
grandes superficies se dispondrán juntas elásticas que permitan la libre deformación 
térmica (al exterior cada 2-3 m). Las baldosas se colocarán con sus juntas 
perfectamente alineadas y perpendiculares entre sí. Se tendrá especial cuidado en 
que la superficie embaldosada quede completamente plana y con una pendiente 
mínima (0,3 a 0,5 por 100) hacia los desagües. Se desechará toda pieza que presente 
el menor defecto, tanto en dimensiones como en los cantos. 

 
 

YESOS 
 

Todos los yesos empleados en la obra cumplirán las condiciones que se especifican 
en el "Pliego General de Condiciones  para la recepción  de Yesos y Escayolas  en las 
obras de construcción RY-85", aprobado por Orden de 31-5-85, y serán homologados 
obligatoriamente de acuerdo con el Decreto 1312/1986 de 25 de Abril del Ministerio 
de Industria y Energía. 
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ART. IV. 8. CARPINTERÍA 
 

CARPINTERÍA METÁLICA. 
  

Las formas y dimensiones de los bastidores y marcos serán las indicadas en 
presupuesto y planos y se colocarán con ferretería de buena calidad. Las 
dimensiones máximas de bisagra a bisagra serán inferiores a los 80 centímetros y las 
dimensiones de las mismas no serán inferiores a los 12 centímetros. Para las fallebas y 
demás dispositivos de cierre será condición indispensable la presentación de 
muestras a la Dirección de la obra, para su aprobación. En la colocación de los 
marcos, se tendrá en cuenta el detalle de los planos, para el recibido de los mismos, 
que se hará siempre con buena masa de hormigón: esto se exigirá rigurosamente, 
sobre todo en los marcos de fachada, para evitar toda clase de penetraciones de 
humedades. No se admitirá ninguna madera húmeda, con repelos, nudos, saledizos y 
otros defectos. 

 
La contrata será responsable de los desperfectos que sean consecuencia, aunque 

sea indirecta, de las deficiencias de calidad, grado de humedad o colocación tanto 
de la carpintería de los huecos de fachada como de los interiores y tarima o parquet 
de madera. 

 
El proveedor de la carpintería de los huecos exteriores, presentará el 

correspondiente certificado de idoneidad técnica tanto de los materiales (UNE 
56220-21-29-31 y 34) como el de cumplimiento de la permeabilidad máxima al aire 
ensayada de acuerdo con la norma UNE-7-405-76 o la correspondiente europea EN-
42, de modo que se cumpla lo especificado CTE sobre condiciones térmicas en los 
edificios, así como de la Resistencia al viento y aislamiento acústico (NBE-CA-88), 
acordes con las especificaciones de la Memoria del Proyecto. 

 
 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
 

Los perfiles cumplirán las especificaciones técnicas de calidad, y serán 
homologados de acuerdo con las normas dictadas por el Real Decreto 2699/1985 de 
27 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía. Se tendrá en cuenta, a efectos 
del espesor necesario del anodizado, la situación de la obra, con especial atención a 
su proximidad al mar u otra circunstancia que haga agresivo el ambiente. 

 
 

OTRAS CARPINTERÍAS 
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En el caso de instalación de carpinterías de P.V.C., Poliuretano, Poliester, Acero, 
etc., el instalador facilitará los documentos que, emitidos por laboratorios 
homologados, garanticen su idoneidad. Las de madera natural se tratarán con 
protección a rayos U.V. a poro abierto. 

 
 

SELLADOS 
 

Se sellarán, tanto los huecos como sus acristalamientos, con siliconas o espumas 
avaladas por sus correspondientes certificados. 

 
 

ART. IV. 9. PINTURA Y REVESTIMIENTOS 
 

Se darán los baños indicados en el Presupuesto y la Memoria. Las pinturas serán de 
buena calidad y de los colores indicados por los Arquitectos. Las características de los 
distintos productos aplicados, así como su aplicación serán función del soporte, de su 
localización al exterior o interior, y cumplirán las especificaciones de la Norma 
Tecnológica NTE-RPP/1976. Se tenderá al uso de pinturas naturales al silicato. 

 
 

ART. IV. 10. VIDRIOS 
 

Vidrios planos.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de 
puesta en obra, etc., así como sus complementos, determinadas en la CTE. 

 
Vidrios especiales.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, 

condiciones de puesta en obra, etc., así como sus complementos, determinadas en 
CTE. 

 
Vidrios templados.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, 

condiciones de puesta en obra, etc., así como sus complementos, determinadas en 
CTE. 

 
Vidrios blindados transparentes o translúcidos.- Serán homologados de acuerdo 

con la Orden de 13 de Marzo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. 
 
 

ART. IV. 11. IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS 
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Las condiciones exigibles a las cubiertas que se realicen con impermeabilizantes 
bituminosos serán, tanto en los materiales empleados, como en su transporte, 
almacenaje, manipulación, puesta en obra y mantenimiento, los que determina CTE-
HS. 

 
Dada la variedad de productos bituminosos existentes, así como la diversidad de 

sus características y sistemas de aplicación, como la gran importancia que tiene la 
correcta puesta en obra de los materiales y muy especialmente en los remates de 
borde, sumideros, o elementos sobresalientes, se confiará este trabajo a un 
especialista, que en caso de tener alguna duda respecto a la interpretación de la 
citada Norma o de la documentación del Proyecto, consultará a la Dirección 
facultativa antes de proceder a la iniciación de los trabajos de impermeabilización. 

 
Los productos utilizados deberán estar oficialmente homologados, de acuerdo con 

la Orden de 12 de Marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía, o si proceden 
de la Comunidad Económica Europea, cumplirán el Reglamento General de 
Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y la 
homologación. RD 2584/1981 y RD 105/1988. 

Poliester 
 

La impermeabilización por medio de resinas plásticas de la familia de los Poliesteres 
se realizará sobre soporte limpio y seco. 

 
 Sobre una imprimación de resina de poliester termoestable, de alta colabilidad y 5 

Poises de viscosidad máxima a 25oC, se aplicarán las capas sucesivas de tejido de 
fibra de vidrio y resina de poliester definidos en el presupuesto, sobre las que se 
aplicará una capa de resina de acabado con protección anti-UV (rayos ultravioleta) 
si va a permanecer vista. 

 
 
Cubiertas de chapa de acero 
 

Cumplirán lo especificado en  CTE-SE-A y CTE-HS y las modificaciones que de dicha 
Norma sean aprobadas con posterioridad.  

 
Se realizará una prueba de servicio, durante 24 horas, consistente en la inundación 

hasta un nivel de 5 cm. inferior al de entrega en el paramento, sin sobrepasar los 
límites de resistencia estructural de la cubierta, o en su defecto, un riego continuo 
durante 48 horas. 

 
 

ART. IV. 12. AISLANTES TÉRMICOS 
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Fibra de vidrio 
  

Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 1637/1986 de 
13 de Junio y la homologación de los productos de Fibra de vidrio utilizados como 
aislantes térmicos. 

 
 
Poliestireno expandido 
   
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 2709/1985 de 

27 de Diciembre y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía así como la 
Norma UNE 92.110. 

 
 
 
 
 

ART. IV. 13. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 
 

Todas las instalaciones se ajustarán a la reglamentación vigente, y en caso de 
ausencia de la misma el director de obra podrá fijar en qué condiciones y bajo que 
comprobaciones se podrán realizar. 

 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

La instalación eléctrica y los conductores empleados se regirán por el "Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión"  aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto así como las ITC.BT que se adjuntan al Real Decreto y cuantas Normas UNE les 
sean de aplicación. También se tendrán en cuenta las Normas particulares de la 
empresa suministradora. 

 
 

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
 

Todas las instalaciones cumplirán CTE-HS-4, y las "Normas Básicas para las 
instalaciones de suministro de agua" aprobadas por Orden de 9 de Diciembre de 
1975 y Complemento por Resolución de 14 de febrero de 1980 de la Dirección 
General de la Energía, y el "Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías 
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de abastecimiento de agua". Orden de 28 de Julio de 1974 y "Contadores de agua 
fria" Orden de 28 de Diciembre de 1988 del MOPU. 

 
Se tendrá en cuenta las Normas particulares de la empresa suministradora. 
 
Los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, 

cocinas y lavaderos, estarán homologados de acuerdo con la Orden de 14 de Mayo 
de 1986 del Ministerio de Industria y Energía. 

 
 

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 
 

Se refiere a la red de evacuación de aguas pluviales y residuales desde los puntos 
donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, fosa séptica, 
pozo de filtración o equipo de depuración, así como a estos medios de evacuación.  

 

Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos 
industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 
mantenimiento, son las establecidas en CTE-HS-5 
 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS. 

 
Se refiere a las condiciones de ejecución, de los materiales, del control de la 

ejecución y seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas 
a las instalaciones de protección contra fuego. 

 
Se cumplirá lo prescrito en la Normas: 
 

- CTE-SI, sobre condiciones de protección contra incendios en los 
edificios 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 
 

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. 
 

Las cocinas, aseos y locales sin huecos a fachada, dispondrán de conductos de 
evacuación producto de la combustión de gases, vapores de cocción o simple 
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ventilación hasta la cubierta, de acuerdo a las normativas constructivas 
correspondientes, en especial según se define en el CTE-HS y Reglamento de 
Instalaciones de Gas en los locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. 

 
Los garajes dispondrán de ventilación natural o forzada que cumpla el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, CTE-HS y CTE-SI 
 
 

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 
 

Las instalaciones de televisión, radio, telefonía y sus componentes, cumplirán las 
siguientes Normas dictadas por los organismos competentes: 

 
- Ley general de Telecomunicaciones 
- Ley 32/03 del 03 noviembre 2003 de la Jefatura del estado. B.O.E. 04/11/2003 
- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

Telecomunicación. 
- Real Decreto-Ley 1/98 de 27 febrero 1998. Jefatura del estado. B.O.E. 28 

febrero 1998 
- Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de 

Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

- Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, Mº de Fomento. B.O.E. 14 mayo 2003 
- Desarrollo del Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de 

Telecomunicación en el interior de los edificios. 
- Orden CTE 1296/2003 

 
 
INSTALACIÓNES PROVISIONALES.  

 
El contratista montará a su cargo, si procede, las oficinas y almacenes necesarios 

para la protección de su personal y equipo, y los talleres que se requieran para la 
debida ejecución del trabajo. El contratista desmontará y retirará sus instalaciones 
temporales a la terminación del trabajo, dejando la zona limpia de basuras, 
escombros, etc. 

 
El contratista montará a su cargo, si procede, las instalaciones sanitarias necesarias 

para su personal, tomando las medidas necesarias para la buena utilización y 
conservación de las mismas. 
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ART. IV 14 CONDUCCIONES 
 

Establecida la solera de la excavación con la rasante debida y aprobada su 
pendiente, se situará la cama de arena anteriormente citada, sobre ella se asentará 
debidamente la tubería consolidando su posición de manera que queda 
perfectamente apoyada en toda su longitud. El enchufe de los tubos deberá 
colocarse del lado de aguas arribas. En las conducciones de gravedad cada tramo 
de conducción entre dos pozos se ajustará a la rasante definida en los planos, tanto 
en dirección como en pendientes, no admitiéndose errores mayores de 3,5 cm en 
planta y de 1 cm en perfil. Las uniones con los pozos de registro se ejecutarán con 
morteros expansivos deforma que se pueda asegurar su futura estanqueidad. 
Además las tapas de éstos se ajustarán perfectamente al cuerpo de obra y se 
cuidará su terminación, especialmente las que se especifican con tapas herméticas. 

 
 
 
 

ART. IV. 14.1. PRUEBAS EN LAS TUBERÍAS DE AGUA 
 

Las pruebas se realizarán en presencia del Director de Obra o persona delegada 
por él. 

 
De los resultados se levantará un acta que firmarán los representantes del 

contratista y del director. El contratista proporcionará todos los elementos precisos 
para efectuar las pruebas, así como el personal necesario. 

 
Para las conducciones de agua se seguirán las prescripciones reflejadas en el 

Anejo: Pruebas de Presión, del Documento I: Memoria, de este Proyecto. 
 
 

ART. IV. 15. REPOSICIÓN DE FIRMES 
 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que deber asentarse tiene la densidad debida y el espesor mínimo 
de cajeo indicado en los planos. Si es necesario se realizará un previo recorte del 
pavimento adyacente a fin de sanear la zona de reponer. Posteriormente se 
procederá a su extensión en una capa única y a su debida humectación uniforme 
según los ensayos realizados con anterioridad. Una vez realizadas estas operaciones 
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se procederá a su compactación hasta alcanzar una densidad del Proctor 
Modificado del 100%. 

 
La superficie acabada no rebasará la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en 

más de un quinto del espesor de la capa previsto. Sobre la capa terminada se 
prohibirá la acción de todo tipo de tráfico. 

Para la aplicación del riego de imprimación la dotación será la especificada en 
este Pliego o la que determine el Director de las Obras, cuidando de la correcta 
distribución uniforme de la misma. 

 
La mezcla bituminosa en caliente procederá de planta de tipo continuo o 

discontinuo y la mezcla se ajustará a la fórmula de trabajo que apruebe el director 
de la Obras. Para su transporte se utilizarán camiones de caja lisa y estanca, 
perfectamente limpia y deberán estar provistos de una lona para proteger la mezcla 
durante su transporte y evitar su enfriado. La extensión se realizará mediante 
extendedora y el compactado se realizará mediante compactador autopropulsado 
de anchura tal que quepa en la zanja, estará dotado de dispositivos para evitar el 
pegado de la mezcla que garantice la limpieza de las llantas o neumáticos. 

 
 

 
ART. IV. 16. PRESCRIPCIÓN GENERAL PARA INSTALACIÓN DE APARATOS Y  
                 MECANISMOS 
 

La instalación de aparatos o mecanismos que han de formar parte de las obras, se 
hará de suerte que puedan llenar satisfactoriamente el servicio a que se destinen y 
funcionen correctamente y con toda facilidad. 

 
Los distintos elementos de la instalación se consideran siempre pintados, instalados 

y probados, estando incluido en el precio no solo estos procesos sino también todo el 
material y operaciones auxiliares necesarias para su correcto funcionamiento. 

 
 

ART. IV.17. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 
 

Durante la ejecución de los trabajos en zanja, el Contratista está obligado a ir 
retirando los terrenos extraídos al lugar destinado para ello, vertedero autorizado o 
lugar de acopio preestablecido, no pudiendo acopiar junto a la zanja, en calzadas 
con tráfico rodado.  
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El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro y daño durante el período de construcción, y deberá almacenar y proteger 
contra incendios todos los materiales inflamables. 

 
En especial se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista 

de los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 

exteriores a las construcciones evacuando los desperdicios y basuras. 
 
Salvo que se indique expresamente lo contrario, deberá construir y conservar a su 

costa todos los pasos o caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y todos 
los recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tráfico dentro de las 
obras. 

 
El Contratista queda obligado a dejar libres  y desembarazadas las vías públicas, 

debiendo realizar las obras necesarias para dejar tránsito durante la ejecución de las 
obras, así como las obras requeridas para la desviación de alcantarillas, tuberías, 
cables eléctricos y, en general cualquier instalación que sea necesario modificar. 

 
 
 
 
 

ART. IV. 18. EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
 

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y 
demás medios auxiliares que se hubiere comprometido a aportar en la Licitación o el 
programa de trabajos. 

 
La Dirección de la obra deberá aprobar los equipos de maquinaria y medios 

auxiliares que deban ser utilizados en las obras. 
 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionamientos y quedarán adscritos a la obra durante el curso de 
la ejecución de las unidades en las que deban utilizarse. No podrán ser retirados de la 
obra sin la autorización de la Dirección de la obra. 

 
  
 ART. IV 19. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 
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El Contratista deberá confrontar todos los planos que figuren en el Proyecto, 
informando en el plazo de quince días a la Dirección de Obra de cualquier 
contradicción que encontrara, de no hacerlo así será responsable de cualquier error 
que pudiera producirse por esta causa. 

 
Las cotas en los planos serán preferentes a las medidas a escala, y en cuantos 

elementos figuren en varios planos serán preferentes los de mayor escala. 
 
El Contratista deberá ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle 

necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. Dichos planos, 
acompañados con todas las justificaciones correspondientes, deberá someter a la 
aprobación de la Dirección de Obra a medida que sean necesarios, pero en todo 
caso con la antelación suficiente a la fecha en que se piense ejecutar los trabajos a 
que dichos diseños se refieran. La Dirección de Obra dispondrá de un plazo de siete 
días a partir de la recepción de dichos planos para examinarlos y devolverlos al 
Contratista debidamente aprobados y acompañados, si hubiere lugar a ello, de sus 
observaciones. Una vez aprobados y las correcciones correspondientes, el Contratista 
deberá disponer en la obra de una colección completa de planos autorizados. 

 
El contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecución de 

los trabajos como consecuencia de una entrega tardía de  dichos planos, así como 
de las correcciones y complementos de estudio necesarios para su puesta a punto. 
 
 
 
ART. IV. 20. VIGILANCIA A PIE DE OBRA 
 

La Dirección de Obra podrá nombrar los equipos que estime oportunos de 
vigilancia a pie de obra para garantizar la continua inspección de la misma. 

 
El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el contrario, 

tendrán en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra. 
  
La existencia de estos equipos no eximirá al contratista de disponer sus propios 

medios de vigilancia para asegurarse de la correcta ejecución de las obras y del 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego, extremos de los que en cualquier 
caso será responsable. 

 
 

ART. IV. 21 OBRAS NO DETALLADAS EN ESTE PLIEGO. 
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En la ejecución de las obras, fábricas y construcciones para las cuales no existen 
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego, el Contratista se atendrá a 
lo que resulte de los planos, cuadro de precios y presupuestos; a las reglas que dicte 
la Dirección de Obra y siempre atendiendo a las reglas de la buena construcción y 
que la práctica ha sancionado como tales. 

 
 

CAPITULO V 
MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 
 
ART. V. 1 DISPOSICIÓN GENERAL. 
 

Las distintas unidades de obra se medirán y valorarán en la forma señalada en el 
apartado correspondiente del presupuesto, así como con las normas que para cada 
unidad, clase de obra o tipo de elemento, se especifiquen en el presente Pliego de 
prescripciones Técnicas. 

 
Las mediciones se efectuarán mensualmente, refiriéndose siempre al origen de la 

obra y extendiéndose relación valorada de la obra ejecutada. 
 
En los precios unitarios están comprendidos todos los trabajos y materiales que sean 

necesarios emplear para dejar cada unidad de obra en la forma y condiciones que 
se exige en este pliego. 

 
ART. V. 2 DEFINICIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
 

Se entiende por unidad de cualquier clase de obra, la ejecutada y completamente 
terminada y colocada. Esta definición es extensiva a aquellas partes que se abonen 
por su número. 
 
 
ART. V. 3. CARÁCTER DEL CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
 

En el cuadro de precios nº1 se consignan los precios a que habrán de liquidarse 
cada una de las unidades que forman parte de la obra, medidas en la forma antes 
expresadas según corresponda al tiempo o naturaleza de cada unidad, afectadas 
del coeficiente de baja que se obtenga en la adjudicación. 

 
Los precios del cuadro º1 se refieren siempre a obras e instalaciones 

completamente terminadas  y probadas, y establecido el importe de la obra con 
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dichos precios, representará el total de la ejecución material, sin que haya lugar a 
otro aumento que el porcentaje que corresponde a la ejecución de las obras por 
contrata. 

 
 
ART. V. 4 CARÁCTER DEL CUADRO DE PRECIOS Nº2. 
 

En el cuadro de precios nº2 se consigna la descomposición de los incluidos en el 
cuadro nº1, a los únicos afectados de valoración de las obras incompletas, abono de 
los materiales acopiados o elementos fabricados por fases o suministrados para su 
instalación en obra. 

 

Los precios correspondientes a obra de tierras no son objeto de descomposición. 
 
 

ART.V. 5 ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS. 
 

Cuando por cualquier causa, ya sea por rescisión u otra diferente justificada, fuera 
preciso valorar obras incompletas, se aplicará los precios del cuadro nº2. 

 
En ningún caso de estos, tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna 

fundada en la insuficiencia de los precios de dicho cuadro o en omisiones del coste 
de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

 
 
 

ART.V. 6 MEDIOS AUXILIARES 
 

En caso de rescisión por incumplimiento del Contratista los medios auxiliares del 
mismo, podrán ser utilizados, libre y gratuitamente por la Dirección de la obra, para la 
terminación de las mismas, mediante el pago del alquiler que se fije 
contradictoriamente. 

 
 

ART. V.7 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS EXCAVACIONES 
 

Se entiende por metro cúbico de excavación, el del espacio desalojado al 
ejecutarlas con arreglo a lo especificado en proyecto, quedando las superficies de 
los cajeros y de asiento en disposición de recibir el firme a las tuberías y el material 
desalojado apto para el posterior relleno depositado en el borde de la zanja, o en 
caso de explanación en el punto de vertido designado por la Dirección de la Obra. El 
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material sobrante, o no apto para su utilización, será transportado a vertedero, 
estando incluido en el precio de la excavación dicho transporte. 

 
Las excavaciones realizadas se cubicarán midiendo sobre el terreno las 

profundidades reales y calculando el volumen con las profundidades medidas y el 
ancho previsto en las secciones tipo. Si para mayor facilidad de encofrado o 
colocación de tubos se realizase la excavación con un ancho mayor del previsto en 
las secciones tipo, el exceso a que esto de lugar autorizado por la Dirección de Obra. 
En el precio de la excavación están incluidas las obras necesarias para localización y 
protección de los servicios existentes, aunque no estén señalados en los planos. 
 
 
ART.V. 8 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. 
 

Las obras cuya forma de abono no esté especificada en este Pliego, se efectuarán 
de acuerdo con los precios establecidos en los cuadros correspondiente, solo 
cuando no sean asimilables a alguna de las existentes, se procederá a la fijación de 
los oportunos precios contradictorios en la forma reglamentaria. 
 
 
ART.V. 9 MEDICIÓN Y ABONO DE LOS RELLENOS DE ZANJAS Y POZOS. 
 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente 
ejecutados, medidos por diferencia entre los datos iniciales y los tomados después de 
completar el relleno a los precios que figuran en el cuadro de precios nº1. 

 
 

ART. V. 10 MEDICIÓN Y ABONOS DEL TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS 
SOBRANTES DE EXCAVACIÓN. 
 

No será de abono el transporte de los productos sobrantes de la excavación a 
vertedero, estando incluido en el precio de la excavación. 

 
 

ART.V. 11 MEDICIÓN Y ABONO DE TUBERÍAS. 
 

Las tuberías de conducción, cualquiera que sea su naturaleza y diámetro se 
medirán y valorarán por metro lineal a los precios que figuran en el cuadro nº1. 

 
Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán 

hallarse totalmente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos 
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que integren las mismas y haber sido sometidas a las preceptivas pruebas de presión, 
con resultados admisibles de acuerdo con las normas vigentes. 

 
 

ART. V. 12 MEDICIÓN Y ABONOS DE HORMIGONES. 
 

Se abonarán por metros cúbicos de hormigón realmente fabricados y puestos en 
obra, medidos sobre planos de construcción y comprenderá la fabricación y puesta 
en obra. 

 
 

ART.V. 13 MEDICIÓN Y ABONO DEL HORMIGON UTILIZADO EN PROTECCIÓN TUBOS 
 

El hormigón utilizado en el asiento y protección de los tubos de hormigón se 
abonará por metros cúbicos deducidos con la longitud real de la conducción puesta  
en obra y con la sección tipo prevista en los planos. Si por cualquier circunstancia se 
hubiese realizado la excavación de forma que fuese necesario más volumen de 
hormigón por metro lineal, este exceso sobre el previsto no será abonado. 

 
 

ART. V. 14 MEDICIÓN Y ABONO DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS. 
 

Se medirán y abonarán los equipos mecánicos que formen parte de la instalación 
por unidades, al precio que figure en el Cuadro de precios nº1, que se referirán 
siempre a unidad colocada, probada y en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 

 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ART.VI. 1  PERSONAL DE OBRA 
 

El contratista estará representado permanentemente en la obra, por persona o 
personas con poder bastante para disponer sobre todas las cuestiones relativas a la 
misma. 

 
 

ART.VI.  2  INSTALACIONES AUXILIARES 
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El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras, 
todas las edificaciones auxiliares. 

 
Todas las obras estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de obra, en lo 

que se refiere a su ubicación, en su caso, en cuanto al aspecto de las mismas, 
cuando la obra principal así lo exija. 

 
Si en un plazo de quince días a partir de la terminación de las obras, la Contrata no 

hubiera precedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, 
etc, el Promotor podrá mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

 
 

ART. VI. 3 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

I. El contratista es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los 
trabajos y está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes 
sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los organismos 
competentes, las exigidas en el Pliego de Condiciones y las que fije o sanciones 
el Director de las obras. 

 
II. El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 

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

 
III. El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad las medidas 

prácticas de seguridad que estime necesario tomar en la Obra para la 
consecución de las precedentes prescripciones y deber precisar las 
modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias que correspondan a 
riesgos peculiares de la obra, con objeto de asegurar la eficacia de: 
 
 La seguridad de su propio personal del de la Dirección y de tercero. 
 La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y 

de accidentados. 
 La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria. 

 
Además del cumplimiento de las disposiciones de carácter oficial relativas a la 

seguridad e higiene en el trabajo, el Contratista estará obligado a imponer y hacer 
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cumplir las normas de seguridad particulares reglamentarias de su Empresa y en 
especial: 

 
A. Orden y limpieza.- Mantenimiento del orden y limpieza en todo el ámbito de la 

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

B. Accesos.- Seguridad, comodidad y buen aspecto de las vías y medios de 
acceso a las distintas partes de la obra y a los tajos de trabajo tanto de 
carácter permanente como provisional: caminos, sendas, pasarelas escalas, 
planos inclinados, funiculares elevadores, grúas, cabrestantes, etc. 

 

C. Trabajos en altura.- Andamios, barandillas, defensas, techos protectores, redes, 
cinturones de seguridad, etc. 

 

D. Líneas e instalaciones eléctricas.- Trabajos de maniobra, revisión y reparación. 
Puestas a tierra. Protecciones bajo línea de alta tensión. Instalaciones 
eléctricas en obras subterráneas y en el interior de conductos metálicos. 

 

E. Maquinaria e instalaciones.- En instalaciones fijas o máquinas móviles. Talleres. 
Será obligatorio la disposición de cabinas o armaduras para protección del 
conductor en las máquinas de movimiento de tierras durante la carga de los 
materiales y en el caso de vuelo de la máquina. 

 

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

 

G. Alumbrado.- Los lugares de tránsito de peatones, los de almacenamiento de 
materiales y los de aparcamiento de máquinas, así como las instalaciones 
auxiliares fijas, tendrán el nivel de iluminación suficientes para la seguridad de 
las personas y para una eficaz acción de vigilancia. 

 

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

 

I. Uso de explosivos.- Normas e instrucciones oficiales para el suministro, 
transporte, almacenamiento, manipulación y empleo de los explosivos, 
mechas y detonadores, así como las complementarias que figuren en el Pliego 
de Condiciones, o que se dicten por el Director. 
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Instrucciones para la realización de las voladuras, a efectos de la seguridad 
del personal que ejecute la colocación y la explosión de las cargas, y la de las 
personas y cosas dentro del radio de acción de los efectos de las voladuras. 
Disposiciones y medios eficaces para impedir la presencia o el acceso de las 
personas y vehículos dentro de las zonas de peligro durante las voladuras y 
tiempos de seguridad antes y después de las mismas. 
 

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

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

Se adoptará el sistema denominado “voladura controlada” en aquellos casos 
en que hayan de limitarse los efectos dinámicos en el terreno, los de la onda o 
los de las proyecciones sobre edificios, obras e instalaciones existentes. 
 

J. Gases tóxicos.- Medidas de prevención contra el riesgo de intoxicación por 
gases tóxicos o nocivos. 
 

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

 

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

 

L. Transporte de personal.- Medidas de seguridad en el transporte del personal, a 
cuyo efecto cumplirán las siguientes normas: El transporte se realizará con 
autobuses, microbuses o automóviles cerrados, no pudiéndose transportar 
mayor número de personas que el de asientos para viajeros de cada vehículo, 
dentro de la zona de obras, se permitirá el traslado de personal en camiones 
solamente en el caso en que estén debidamente autorizados y que cumplan 
todos los requisitos vigentes. 
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M. Enfermedades profesionales.- Prevención contra la silicosis y otras 
enfermedades profesionales. Dispositivos para la eliminación o captación del 
polvo en la perforación en seco de taladros, en las instalaciones de 
producción de áridos y de hormigón, silos de cemento, plantas de mezclas de 
bituminosas y en cuantas actividades se produzcan la emisión de polvo y las 
personas que no puedan ser eficaz o funcionalmente protegidas con caretas 
antipolvo de reconocida eficacia. 
 

N. Protección personal.- Previsión y obligatoriedad de uso de elementos de 
protección individual de las personas y señalización adecuada de aquellas 
zonas y tajos de la obra donde es perceptivo su empleo. Entre estos elementos 
de protección personal figuran los siguientes: cascos, cinturones de seguridad, 
atalajes, gafas, protectores auriculares, caretas antipolvo, caretas antigás, 
botas de goma, botas anticlavo, guantes, cremas barrera, trajes 
impermeables, trajes especiales, etc. 
 

O. Socorrismo.- Plan de prestación de primeros auxilios y de entrenamiento del 
personal, brigada de socorristas, botiquín y medios sanitarios para primeros 
auxilios y para evacuación de accidentados. 

 

P. Servicios médicos.- Higiene ambiental (polvo, gases, ruidos e iluminación). 
Higiene alimentaria (agua potable, alimentos, cocinas y comedores). Primeros 
auxilios, curas de urgencia y evacuación de enfermos accidentados. 
Asistencia médica general. 

 
IV. El Contratista deberá asignar un técnico de su Organización en obra responsable 

de la Seguridad e Higiene. No se podrá transferir a la Dirección de las obras 
ninguna de las responsabilidades del Contratista en materia de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. Este responsable de la Seguridad e Higiene o Jefe de 
Equipo de Seguridad e Higiene tendrá las funciones de velar, instruir y supervisar 
en materia de seguridad e higiene a todo el personal de los subcontratistas y de 
cualquier otra persona de cuya presencia en la zona de las obras sea 
responsable el Contratista. 
 
El responsable  de la Seguridad e Higiene será responsable ante el contratista de 
hacer revisiones periódicas a todas las máquinas, herramientas y equipos, y 
verificar que se encuentran en condiciones seguras de operación, verificar que 
se están usando vías de acceso seguras a las excavaciones y otras zonas de 
trabajo, comprobar que se están observando todas las normas de Seguridad e 
Higiene establecidas previamente y que los métodos de ejecución de las obras 
no originan riesgos indebidos. 
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Todos los gastos derivados del cumplimiento de las presentes instrucciones serán 
de cuenta y riesgo del Contratista. 

 
V. El Contratista, a su costa, se encargará de la investigación de la ubicación de 

todos los servicios subterráneos existentes. Prestará especial cuidado a las líneas 
eléctricas enterradas o áreas a fin de prevenir accidentes. 
 
 

ART. VI. 4 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Serán de resolución del Contrato las señales en el artículo 157 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

 
 

ART.VI. 5 PRUEBAS DE LAS OBRAS. 
 

Antes de verificarse las recepciones provisionales y definitivas, y siempre que sea 
posible, se someterán las obras a pruebas de resistencia, estabilidad e 
impermeabilidad en su caso, y se procederá a la toma de muestras para la 
realización de ensayos, todo ello con arreglo al programa que redacte la Dirección 
de Obra. 

 
Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista, y se entiende que 

no están verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios. 
 
Los asientos o averías, accidentes o daños, que se produzcan en estas pruebas y 

proceden de la mala construcción o falta de precauciones serán recogidos por el 
Contratista, siendo ello a su cargo. 
 
 
ART. VI. 6 RECEPCIÓN  DE LAS OBRAS. 
 

Una vez terminadas las obras se procederá a su reconocimiento, realizándose las 
pruebas y ensayos que prescribe el artículo anterior. Del resultado de dicho 
reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, se levantará un acta que 
firmará el Contratista y la Dirección de Obra. 

 
Si los resultados fueran satisfactorios, se recibirán las obras, contándose a partir de 

esta fecha el plazo de garantía. 
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Si los resultados no fueran satisfactorios y no procediese recibir las obras, se 
concederá al Contratista un plazo breve para que corrija las deficiencias observadas, 
transcurrido el cual deberá procederse a un nuevo reconocimiento, y a pruebas y 
ensayos. Si la Dirección de la Obra los estima necesarios, para llevar a cabo la 
recepción provisional. 

 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen subsanado los defectos observados, se 

dará por rescindido el Contrato, con pérdida de la fianza y garantía si la hubiera, con 
arreglo a o prescrito en el artículo correspondiente a rescisión del Contrato. 

 
 

ART. VI. 7 RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 

La recepción definitiva de las obras se efectuará después de terminado el plazo de 
garantía en la forma y condiciones señaladas en el Contrato. 

 
 

ART. VI.  8 PLAZO DE GARANTIA 
 

El plazo de garantía será de doce meses a partir de la fecha de la recepción 
provisional. Durante dicho plazo, será obligación del Contratista la reparación o 
sustitución de los elementos que acusen vicio de defecto de forma o construcción. 
 
 
ART. VI. 9 LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS OBRAS 
 

Sobre la base de la medición y valoración general efectuada después de la 
recepción provisional, inmediatamente después de la recepción definitiva se 
redactará la liquidación final de las obras que deberá quedar formulada dentro de 
un año a contar desde la fecha de aprobación del acta de recepción definitiva. 

 

Los gastos a que dé lugar la liquidación serán a cuenta del Contratista. 
 
 

ART. VI. 10. ENSAYOS. 
  

Podrá exigirse que los materiales sean ensayados con arreglo a las instrucciones de 
ensayo en vigor. En general podrán realizarse en la misma obra, pero en caso de 
duda, a juicio de la Dirección de la obra, se realizarán los ensayos en los Laboratorios 
del Centro de estudios de Experimentación de Obras Públicas y los resultados 
obtenidos serán los definitivos. 
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La Dirección de Obra podrá, por sí o por delegación, elegir los materiales que han 
de ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. 

 
Todos los gastos que originen estos ensayos serán a cuenta del Adjudicatario, 

estando incluidos en los precios de los materiales de las distintas unidades de obra, 
siendo el importe total no mayor del 1% del presupuesto de adjudicación de las 
obras. 

 
 

ART. VI. 11 DISPOSICIONES LEGALES. 
 

El contratista vendrá obligado a cumplir en todas sus partes lo dispuesto en la ley 
de protección de la industria nacional, así como lo establecido en todas las leyes de 
carácter social y las referentes a obras, construcciones, etc., que sea de aplicación al 
presente proyecto, siendo total responsabilidad del Contratista los daño físicos y 
materiales ocasionados por incumplimiento de las citadas disposiciones. 

 
Igualmente queda obligado también a cumplir todas las disposiciones vigentes 

relativas a contratos de trabajo, remuneraciones mínimas, subsidio familiar, retiro 
obrero, accidentes de trabajo, seguro de enfermedad, etc., a la firma del contrato o 
que se dicten durante los trabajos. 

 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras y correrán a su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar 
por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de las obras, y todas las 
obras auxiliares que fueran necesarias ejecutar para la correcta ejecución del 
proyecto. 
 
 
ART. VI. 12 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA. 
 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente 
estipulado en este Pliego de Prescripciones, debiendo cumplir, lo que sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación, disponga por escrito la Dirección de la Obra. 
 
 
ART. VI. 13 CASOS NO PREVISTOS 
 

En todo lo no previsto especialmente en este Pliego de Prescripciones Técnicas, se 
entenderán aplicables los preceptos de la Legislación General Obras Públicas, de la 
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Contratación Administrativa y de Legislación Social y especialmente la Ley de 
Contratos del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Eulalia del Río, Septiembre de 2017 
 
 
 
 
 

D. José Vicente Hernández  
Ingeniero Técnico Industrial 

Col. nº 918. C.O.E.T.I.I.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




