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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones para 
el desarrollo del Contrato correspondiente a la construcción de las obras definidas en el PROYECTO 
“SANEAMIENTO CRUZ DE TEJEDA - TEJEDA”, y contiene las condiciones que deben reunir los 
materiales y equipos que en ella se empleen, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 
diferentes unidades de obra y las condiciones generales a tener en cuenta, y son la norma y guía que han de 
seguir el Contratista y el Ingeniero Director de las Obras. 

1.2 ALCANCE DEL PLIEGO 

Las prescripciones contenidas en el presente Pliego serán válidas siempre que no se opongan a lo 
establecido en la reglamentación vigente y en las prescripciones y limitaciones que pudieran imponer los 
organismos competentes de la Administración. 

1.3 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

El presente Pliego será complementado por el Pliego de Cláusulas Administrativas del Concurso y 
en su caso por las condiciones económicas que puedan fijarse en el Contrato o Escritura. 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, de forma 
expresa, por los anuncios, bases, y Contrato o Escritura, antes citados. 

Además de satisfacer los requisitos de este Pliego de Condiciones, las obras objeto del Proyecto que 
nos ocupa, deberán adaptarse a la mejor práctica corriente de Ingeniería. 

1.4 DISPOSICIONES APLICABLES 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, serán de 
aplicación de modo explícito las prescripciones contenidas en las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, 
Normas y Pliegos Generales vigentes  en el momento de ejecutar las obras y que a continuación se 
relacionan: 

∗ Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 
∗ Pliego  de  Cláusulas  Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
∗ Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado. EHE-99 
∗ Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos. 
∗ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  para Tuberías  de  Saneamiento  de Poblaciones. 
∗ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
∗ Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Ministerio de 
Obras Públicas 
∗ Instrucción  del I.E.T. para la Fabricación  y Suministro de Hormigón Preparado. 
∗ Norma del I.E.T. para el Hormigón Pretensado. 
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∗ Instrucción  del I.E.T. para Estructuras de Acero. 
∗ Instrucción del I.E.T. para Tubos de Hormigón Armado o Pretensado. 
∗ Recomendaciones del I.E.T. para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tubos de Hormigón 
en Masa. 
∗ Norma Sismorresistente PGS-1. 
∗ Normas UNE de obligado cumplimiento en el MOPT. 
∗ Normas MV del Ministerio de la Vivienda. 
∗ Normas Tecnológicas de la Edificación NTE. 
∗ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
∗ Legislación sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
∗ Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 
∗ Reglamento de Condiciones Técnicas y Garantías de  Seguridad en Centrales Eléctricas, 
∗ Subestaciones y Centros de Transformación. 
∗ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  

Si algunas de las prescripciones o normas a las que se refieren  los párrafos anteriores coincidieran 
de modo distinto, en algún concepto, se entenderá como válida la más restrictiva. 

1.5 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan 
sido facilitados y deberá informar prontamente al Ingeniero Director de las Obras sobre cualquier 
contradicción. Las cotas de los planos, deberán, en general, preferirse a las medidas a escala. Los planos a 
mayor escala deberán en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá confrontar los 
planos y comprobar las cotas antes de iniciar las obras y será responsable por cualquier error que hubiera 
podido evitar de haberlo hecho. 

1.6 PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista deberá designar un Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas o un Ingeniero de Caminos, Canales y Puerto que asuma la dirección de los trabajos que se 
ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran 
durante la ejecución de los trabajos. 

Dada la importancia de las obras objeto de este Pliego, deberán figurar como personal a pié de obra 
un Ingeniero Técnico de Obras Públicas que podrá ausentarse de la misma por periodos no superiores a los 
dos tercios del tiempo total. 

Este representantes del Contratista, esta obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los 
partes o informes establecidos siempre que sean requeridos para ello. 

1.7 DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS 

La Administración designará al Ingeniero Director de las Obras, que se responsabilizará de la 
ejecución de las mismas. La responsabilidad del Ingeniero Director nombrado será plena en lo que se refiere 
a la planificación, ejecución y control de los trabajos. 
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Las órdenes del Ingeniero Director deberán ser aceptadas por el Contratista como emanadas 
directamente de la Administración, pudiendo exigir que las mismas le sean dadas por escrito y firmadas. Se 
llevará un Libro de Ordenes con hojas numeradas en el que se expondrán las que se dicten en el curso de las 
obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose una copia firmada al Contratista. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones del Ingeniero Director, quiera formular el 
Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince (15) días después de la citada orden. 
En caso de no recibir contestación en dicho plazo, se entenderá que su contenido ha  sido aceptado. 

El Ingeniero Director podrá inspeccionar todos los trabajos y materiales que se empleen, pudiendo 
rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas. 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director o a sus delegados, toda clase de facilidades para 
los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano 
de obra de todos los trabajos, permitiéndoles el acceso a los talleres e instalaciones donde se produzcan los 
materiales o se realicen trabajos para la obra. 

Se podrá ordenar la remoción y sustitución a expensas del Contratista, de toda la obra hecha, de 
todos los materiales usados, sin la supervisión o inspección del Ingeniero Director. 

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

El Ingeniero Director de las Obras exigirá que el personal del Contratista o Subcontratista sea 
personal cualificado y tenga la homologación para trabajos específicos (instaladores, aplicadores, etc.), para 
lo cual aportará la documentación necesaria, teniendo que tener el visto bueno para el comienzo de los 
mismos. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier 
empleado u operario por incompetencia, falta de insubordinación o que sea susceptible de cualquier 
objeción. 

Lo que no se expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en el Pliego, no releva al 
Contratista de su responsabilidad en la ejecución. 

1.8 PROGRAMA DE TRABAJO 

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se le notifique la adjudicación definitiva 
de las obras, el Contratista presentará inexcusablemente, al Ingeniero Director de las Obras, un Programa de 
Trabajo en el que se especificarán los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de 
obra. Este Programa ha de estar de acuerdo con los plazos fijados en las bases del concurso y aceptados por 
el Contratista. 

El citado Programa de Trabajo, una vez aprobado por el Ingeniero Director y el Órgano de 
Contratación, tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él 
establecidos. 

La falta de cumplimiento del Programa y de sus plazos parciales por causas imputables al 
Contratista, dará lugar a la aplicación de la sanción que establece el Decreto 174/1962 de 12 de Julio. 

Siempre y cuando sea conveniente, el Programa de Trabajo presentado en la oferta del Contratista, 
podrá ser revisado en el modo y momento ordenados por el Ingeniero Director, y si lo aprueba la 
Administración, el Contratista se adaptará estrictamente al Programa revisado. En ningún caso se permitirá 
que el plazo total fijado para la terminación de la obra sea objeto de dicha revisión, salvo casos de fuerza 
mayor o por causas imputables a la Administración. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá rechazar cualquier máquina o elemento que considere 
inadecuado y podrá exigir las que razonablemente considere necesarias. Estas máquinas, las que no hubiesen 
sido explícitamente rechazadas y los restantes medios y personal determinados en la Oferta y Programa de 
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Trabajo, quedarán afectos a las Obras y en ningún caso el Contratista podrá retirarlas sin expresa 
autorización del Ingeniero Director. 

Se levantará un Acta en la que consten los medios auxiliares y técnicos que queden afectos a las 
obras, no pudiendo el Contratista sustituirlos por otros sin conocimiento y autorización expresa del Ingeniero 
Director. 

La aceptación del Programa y la relación de medios propuestos por el Contratista, no implica 
exención alguna de responsabilidad para el mismo en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 

A menos que se indique expresamente en los planos y documentos contractuales, los medios y 
métodos de construcción, serán los elegidos por el Contratista, si bien reservándose el Ingeniero Director de 
las Obras, el derecho a rechazar aquellos medios y métodos propuestos por el Contratista que constituyan un 
riesgo al trabajo, personas y bienes, o que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a la calidad 
contratada. 

En el caso en que el Ingeniero Director rechace los medios y métodos del Contratista, esta decisión 
no se considerará como una base de reclamaciones por daños causados. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras correspondientes al PROYECTO “SANEAMIENTO CRUZ DE TEJEDA - TEJEDA”, 
se definen en los siguientes documentos: 

  Documento Nº 1.- MEMORIA 
  Documento Nº 2.- PLANOS 
  Documento Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
  Documento Nº 4.- PRESUPUESTO 

2.2  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La descripción general de las obras del presente Proyecto, queda recogida en el Documento Nº 1, 
Memoria, donde se describen y especifican todas las partes de la misma. 

2.3 COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN DE DOCUMENTOS 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, 
prevalecerá lo prescrito en este último. 

Todo aquello que se encuentre mencionado en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y 
omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
siempre que a juicio del Ingeniero Director de las Obras, quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente, y esta tenga precio en los Cuadros de Precios. Cuando a juicio del Ingeniero Director, la 
citada unidad deba ser ejecutada, y su precio no figure en los Cuadros de Precios, se establecerá de forma 
contractual el Precio Contradictorio. 

Las omisiones en los Planos y en el Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los 
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para respetar la intención expuesta en los 
documentos del presente Proyecto, o que por uso y costumbre deben ser realizados, no solo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estas partes de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por 
el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 
Planos y Pliego de Condiciones. 

2.4 DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, climáticas, de precios y, en 
general, todos los que se incluyen en la Memoria del presente Proyecto, tienen el carácter de informativos, 
por lo que deben aceptarse tan solo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. 

La disponibilidad de vertederos o de lugares de depósito que figuren en el Proyecto, deberán ser 
confrontados por el Contratista antes de la licitación, tanto en la realidad de su existencia como de la 
distancia a que se encuentren y posibilidad de utilización, debiendo, en su caso,  asumir los costes que se 
deriven de presuntos cambios. 
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2.5 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

En cumplimiento de la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1960, el Contratista queda obligado a 
señalizar a su costa las obras objeto del Contrato, utilizando las señales normalizadas vigentes. 

Estas medidas serán reforzadas por las prescripciones que la legislación vigente sobre Seguridad e 
Higiene en el Trabajo el dicta sobre señalización y balizamiento, no solo en el interior de las obras, sino 
también en los caminos o vías limítrofes y de acceso existentes. En aquellas zonas de la obra con riesgos a 
terceros, se realizará un cerramiento provisional que elimine cualquier tipo de peligro. 

El Contratista se atendrá en todo momento al Estudio de Seguridad e Higiene incluido en el 
Proyecto, no siendo de abono las partidas en él consignadas si se produjeran alteraciones a las prescripciones 
expresadas en el mismo, siendo responsable de los daños que se pudieran causar por este motivo. 

2.6 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

El Control de Calidad de las obras, se realizará según el Plan que deberá proponer el Contratista y 
aprobar el Ingeniero Director de las Obras, según las prescripciones establecidas en el presente Pliego. 

Los costes de las pruebas y ensayos a realizar para satisfacer lo establecido en el citado Plan, irán por 
cuenta del Contratista hasta un importe del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución por Contrata 
de las Obras. En caso de resultar fallidas las pruebas preceptivas, se realizarán tantas veces como sea 
necesario hasta lograr las pruebas satisfactorias, no teniendo por este concepto el Contratista derecho a 
ningún cobro suplementario. 

El Contratista está obligado a realizar su Autocontrol de cotas, tolerancias y geométrico en general y 
el de Calidad mediante ensayos de materiales, densidades, presiones, etc., que realizará sin perjuicio de las 
inspecciones y pruebas que pueda hacer el Ingeniero Director en cualquier momento de las obras. 
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3. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER  LOS MATERIALES. 

3.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

Las obras, para poder ser recibidas, deberán hallarse en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, según el artículo 170 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

Todos los materiales básicos, maquinaria y equipos a emplear en las obras, deberán ser aceptados por 
el Ingeniero Director de las Obras antes de su empleo en las mismas, y podrá exigirse al Contratista que 
retire de la obra a todo empleado que considere no capacitado para su trabajo o que fuese susceptible de 
cualquier otra objeción. 

A menos que el presente Pliego establezca taxativamente otra cosa, los materiales básicos que hayan 
de utilizarse en la ejecución de las unidades de obra, deberán cumplir lo que para ellos se establece en las 
prescripciones  contenidas en los documentos indicados en el Artículo 1.4 del presente Pliego. Para algunos 
materiales básicos, en el presente Capítulo se fijan condiciones que complementan, modifican o concretan las 
establecidas en los citados documentos, entendiéndose que aquellas deberán ser atendidas principalmente, 
pasando estas últimas a tener carácter complementario. 

3.2 CEMENTO 

Para todos los hormigones y morteros que no tengan indicaciones referentes a características 
especiales, se utilizarán los cementos tipo Portland Trescientos Cincuenta (P-350) y Puzolánico Trescientos 
Cincuenta (Puz-350). Podrán ser utilizados los cementos de otras clases o categorías siempre y cuando los 
resultados de los ensayos previos den las características exigidas para el hormigón. En cualquier caso se 
cumplirán las condiciones señaladas en el Artículo 26º de la EHE 99 

Se utilizarán siempre cementos que estén definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Cementos vigente. En ningún caso podrá ser variado el tipo, clase o 
categoría del cemento fijado sin la autorización expresa del Ingeniero Director de las Obras. 

Se exigirá que el cemento proceda de fábrica o marca  acreditada que reúna las condiciones 
necesarias y suficientemente garantizado por la experiencia adquirida por su empleo en otras obras, o en su 
defecto, se realizará una campaña de ensayos anterior al comienzo de las obras. Antes de su empleo se 
comprobará lo que indica el Artículo 26.1 de la EHE 99 

3.3 ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

Los áridos que se empleen para la fabricación de hormigones, cumplirán las condiciones que se 
señalan en el Artículo 28º de la Instrucción EHE 99 verificándose antes de su utilización los ensayos 
indicados en el Artículo 28.3 de dicha Instrucción. 

Han de ser suficientemente consistentes y capaces de resistir los agentes atmosféricos sin 
quebrantarse o descomponerse, para lo cual su porosidad ha de ser inferior al 3%. Se procurará reducir al 
mínimo las operaciones con los áridos después de su clasificación, tomándose las medidas necesarias para 
evitar su segregación y contaminación. 

3.3.1 Grava para hormigones 

Se entenderá por "Grava" o "Árido grueso" al  que resulta retenido por el tamiz 4 UNE EN 933-2;96. 
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Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios 
realizados en el laboratorio. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos disponibles , o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya  sancionadas por la práctica , se realizarán ensayos de 
identificación mediante análisis mineralógico, petrográficos , físicos o químicos según convenga en cada 
caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido se comprobará previamente que son estables , 
es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 

contaminación , debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su 
incorporación a la mezcla. 

Por su parte el fabricante de hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las 
especificaciones señaladas en el artículo 28.3 de la E.H.E 99 deberá en caso de duda, realizar los 
correspondientes ensayos.  

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
a) 0.8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo o entre un 

borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un angulo mayor que 450 con la dirección de 
hormigonado. 

b) 1.25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no 
mayor que 450 con la dirección de hormigonado 

c) 0.25 de la dimensión mínima excepto en los casos siguientes: 
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0.4 veces el 

espesor mínimo. 
- Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller)y aquellos elementos en los 

que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara) ,en 
cuyo caso será menor que 0.33 veces el espesor mínimo.  

Se entenderá por "Arena" o "Árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz 4 UNE 
EN 933-2:96 

La arena tendrá menos del 5% de tamaño superior a 4,75 mm. y del 3 al 7% del tamaño inferior a 0,5 
mm., cumpliendo en el intervalo marcado por estos límites las condiciones de composición granulométrica 
determinada para los áridos en general. La humedad artificial de la arena deberá permanecer constante, por lo 
menos en cada jornada de trabajo, debiendo tomar el Contratista las disposiciones necesarias para 
conseguirlo, así como los medios para poder determinar en obra su valor de un modo rápido y eficaz. 

No se podrán utilizar en ningún caso, arenas en las que den positivos los ensayos que se realicen para 
la determinación de la materia orgánica según la norma UNE EN 1744-1;99 

3.3.2 Arena para hormigones 

Se entenderá por "Arena" o "Árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz 5 UNE 
7050 de 5 mm. de luz de malla. 

La arena tendrá menos del 5% de tamaño superior a 4,75 mm. y del 3 al 7% del tamaño inferior a 0,5 
mm., cumpliendo en el intervalo marcado por estos límites las condiciones de composición granulométrica 
determinada para los áridos en general. La humedad artificial de la arena deberá permanecer constante, por lo 
menos en cada jornada de trabajo, debiendo tomar el Contratista las disposiciones necesarias para 
conseguirlo, así como los medios para poder determinar en obra su valor de un modo rápido y eficaz. 

No se podrán utilizar en ningún caso, arenas en las que den positivos los ensayos que se realicen para 
la determinación de la materia orgánica según la norma UNE 7082. 
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3.4 ÁRIDOS PARA MORTEROS 

Se define como árido fino a emplear en morteros el material granular compuesto por partículas duras 
y resistentes, del cual pasa por el tamiz # 4 ASTM un mínimo del noventa por ciento (90 %) en peso. 

El árido fino a emplear en morteros será arena natural procedente de la disgregación natural de las 
rocas, arena procedente de machaqueo, una mezcla de ambos materiales, y otros productos cuyo empleo haya 
sido sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un 
laboratorio oficial. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no excederá de los límites 
que a continuación se relacionan: 

∗ Terrones de arcilla: uno por ciento (1 %) en peso. 
∗ Material retenido por el tamiz  # 0.063 UNE EN 933-2;96 y que flota en un líquido cuyo peso 
específico es de   dos (2): cinco décimas por ciento (0,5 %), en peso. 
∗ Compuestos de azufre, expresados en SO2  y referidos al árido seco: doce décimas por ciento 
(1,00 %), en peso. 

• Sulfatos solubles en ácidos expresados en SO3 = según ensayo UNE EN 1744-1;99  : 0.80% 
• Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco según ensayo UNE EN 1744-1;99 : Para 

hormigón aramado 0.05% y para pretensado 0,03 %. 
El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 

álcalis que contenga el cemento. 
Al utilizar escorias siderúrgicas como árido fino, se comprobará previamente que no contienen 

silicatos inestables, ni compuestos ferrosos. Se considerarán inestables las escorias que iluminadas con rayos 
ultravioletas, aparezcan con puntos brillantes o manchas de color amarillo , broncíneo o canela, aisladas o en 
nódulos, sobre un fondo violeta. Se considerarán estables las que, iluminadas con rayos ultravioleta 
aparezcan con una fluorescencia violeta uniforma, en cualquier tono rojizo y aquellas que, además, presenten 
un pequeño número de puntitos brillantes, regularmente distribuidos. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica, expresada 
en ácido tánico, superior al cinco por diez mil (0,05 %). 

Las pérdidas de peso del árido fino, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 
magnésico, en cinco (5) ciclos, serán inferiores, respectivamente, al diez por ciento (10 %) y al quince por 
ciento (15 %). 

El equivalente de arena no será inferior a ochenta (80). 

3.5 AGUA PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

El agua que haya de utilizarse en la fabricación de hormigones, así como en lavados de arena, 
piedras y fábricas, deberá cumplir las condiciones impuestas en el Artículo 27 de la EHE 99 

Antes de su empleo en cualquier unidad de obra, se comprobará lo que se indica en el Artículo 27 de 
citada Instrucción, se autorizará el empleo de agua de mar para el curado o amasado del hormigón, que no 
vayan a llevar armaduras. Salvo estudios especiales se prohíbe el uso de esta agua par el curado o amasado 
de hormigones armados o pretensados. 

3.6 ADITIVOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

Cualquier aditivo cumplirá lo que especifica el Artículo 29 de la EHE 99 y antes de su empleo se 
comprobará lo que indica el Artículo 29.1 de la citada Instrucción, y a la vista de los resultados, el Ingeniero 
Director de las Obras  autorizará o no la utilización de un determinado aditivo. 
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Se revisará la marca y tipo de aditivo, comprobando su perfecto envasado, que la práctica haya 
sancionado su efectividad y la ausencia de efectos perjudiciales sobre el hormigón. Se realizarán tres series 
de ensayos previos a la puesta en obra del hormigón. 

3.7 PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES 

Se definen como productos de curado, los productos que se aplican en forma de recubrimiento 
plástico y otros tratamientos especiales para impermeabilización de las superficies del hormigón y 
conservación de su humedad, para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el fraguado y primer 
período de endurecimiento. 

Los productos filmógenos, u otros análogos que se utilicen como productos de curado, deberán 
asegurar una perfecta conservación del hormigón, formando una película continua sobre la superficie del 
mismo, que impida la evaporación del agua durante su fraguado y primer endurecimiento, y que permanezca 
intacta durante siete días (7), al menos después de su aplicación. 

No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán en forma alguna vapores 
nocivos. Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo y admitirán sin deteriorarse un 
período de almacenamiento no inferior a treinta  (30) días.  

En cualquier caso, no se utilizará ningún tipo de productos de curado sin la aprobación previa y 
expresa del Ingeniero Director de las Obras. 

3.8 MAMPUESTOS PARA HORMIGÓN CICLÓPEO 

Regirá el Artículo 28 de la EHE 99, En ningún caso su tamaño será superior a la cuarta parte (1/4) de 
la dimensión mínima del elemento donde se incluya. 

La resistencia al desgaste, determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la (Ensayo de 
Los Ángeles) , será inferior a cuarenta (40). 

Cuando los mampuestos que se van a emplear  procedan de yacimientos no recomendados 
expresamente en el Proyecto, de cada uno de ellos se hará, por lo menos, un (1) Ensayo de Los Ángeles. 

3.9 PIEDRA PARA MAMPOSTERÍA 

La piedra a emplear deberá ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que 
soportar. Se rechazarán las que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas 

La piedra para mampostería reunirá las cualidades precisas para asegurar la estabilidad y durabilidad 
de la obra. Para ello se exigirá que sea mecánicamente resistente e inalterable a los agentes atmosféricos y al 
ataque de sustancias agresivas que puedan encontrarse en el terreno o en el agua. 

No presentará coqueras, grietas, nódulos restos orgánicos ni otros defectos que puedan perjudicar su 
resistencia a la meteorización. Dará un sonido claro al golpearlas con un martillo. 

Los mampuestos deberán carecer de depresiones capaces de debilitarlos o de impedir su correcta 
colocación. Serán de una conformación tal que satisfagan, tanto en su aspecto como estructuralmente, las 
exigencias  de la fábrica a ejecutar. 

Tendrán superficies angulosas y su preparación y labras serán las necesarias para ajustarse a las 
formas y dimensiones determinadas en los Planos. Por lo general, tendrán un espesor superior a diez 
centímetros (10 cms.); anchos mínimos de una vez y media su espesor y longitudes mayores de una vez y 
media su ancho.  
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Los mampuestos que se prevean utilizar, deberán ser acopiados para su inspección por parte del 
Ingeniero Director de las Obras, retirándose aquellos cuyas dimensiones y cualidades no respondan a los 
criterios fijados. 

3.10 MATERIALES PARA ENCOFRADOS, CIMBRAS, Y MOLDES 

Las cimbras encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 
resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para 
resistir sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan 
producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y, especialmente bajo las presiones 
del hormigón fresco o los efectos del método de compactación utilizado. Dichas condiciones deberán 
mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para soportar, con un margen de 
seguridad adecuado, las tensiones a que será sometido durante el desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para que en función del modo de 
compactación previsto, se impidan pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan superficies 
cerradas del hormigón. 

Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado, y presentarán las condiciones necesarias para garantizar la libre retracción del hormigón y 
evitar la aparición de fisuras en los paramentos de las piezas. Para facilitar esta  limpieza  en los fondos de 
pilares y muros, deberán  disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados 
correspondientes. 

Podrá emplearse cualquier tipo de madera, siempre que sea sana y esté bien seca, sin alabeos, grietas, 
nudos o irregularidades en sus fibras que pudieran afectar al acabado del hormigón, y no presentar signos de 
carcoma putrefacción o ataque de hongos que perjudique su solidez. 

La forma y dimensiones a emplear serán en todo caso las adecuadas para garantizar su resistencia y 
cubrir el posible riesgo de accidentes, debiendo ser aceptadas previamente por el Ingeniero Director de las 
Obras. 

Los elementos estructurales metálicos aptos para encofrar, entibar zanjas y construir cimbras y 
andamios, serán propuestos por el Contratista entre los tipos normales en el mercado para su aprobación por 
el Ingeniero Director de las Obras. En términos generales, no tendrán otra limitación que la de ser de 
dimensiones suficientes como se indica en el párrafo anterior y que su terminación sea la requerida. 

El empleo de productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas deberá ser 
expresamente autorizado en cada caso por la Dirección de Obra. Dichos productos no deberán dejar rastros 
ni tener efectos dañinos sobre la superficie del hormigón ni deslizar sobre las superficies verticales o 
inclinadas de los moldes o encofrados. 

Se evitará el uso de gasóleo grasa corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose utilizar 
para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en 
agua o grasa diluída. 

3.11 ARMADURAS PASIVAS 

3.11.1 Generalidades 

Las armaduras pasivas para el hormigón serán de acero, cumplirán las condiciones señaladas en el 
Artículo 31 de la Instrucción EHE-99 y estarán constituidas por : 

- Barras corrugadas 
- Mallas electrosoldadas 
- Armaduras básicas electrosoldadas en celosía 
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Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 
  6 - 8 - 10 - 12 –14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
Los diámetros nominales de los alambres corrugados, empleados en las mallas electrosoldadas se 

ajustarán a la serie siguiente: 
  5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 – 10,5 - 11 – 11,5 - 12  y 14 mm. 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de su sección nominal. A los efectos de esta 

instrucción se considerará como límite elástico del acero, fy, el valor de la tensión que produce una 
deformación remanente del 0,2 por 100. 

Se permite la utilización de alambres corrugados como componentes de mallas  electrosoldadas y de 
armaduras básicas electrosoldadas en celosía (en este último caso se pueden utilizarse los alambres lisos 
como elementos de conexión). En el caso específico de forjados unidireccionales de hormigón armado  o 
pretensado se estará a lo dispuesto en la vigente instrucción relativa a los mismos. Se prohíbe expresamente 
toda otra utilización, diferente de las anteriores, de los alambres lisos o corrugados , como armaduras pasivas 
(tanto longitudinales como transversales) 

3.11.2 Barras corrugadas 

Son las que cumplen los requisitos técnicos establecidos en la UNE 30068:94, y entre ellos: 
Presentan, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en UNE 36740:98 “Determinación de la 

adherencia de las barras y alambres de acero para hormigón armado.Ensayo de la viga “, una tensión media 
de adherencia  tbm y una tensión de rotura de adherencia tbu que cumplen simultáneamente las dos 
condiciones siguientes  

- Diametros inferiores a 8 mm:  
                                                                             tbm ≥ 6,88 
                                                                             tbu ≥ 11,22 
- Diametros de 8 mm a 32 mm , ambos inclusive: 
                                                                              tbm ≥ 7,84 – 0,12∅ 
                                                                              tbu ≥ 12,74 – 0,19∅ 
- Diametros superiores a 32 mm: 
                                                                tbm ≥ 4,00 
                                                                             tbu ≥ 6,66 
donde tbm y tbu se expresan en N/mm2 y ∅en mm  
- Las características de adherencia serán objeto de certificación específica por algún organismo de 

entre los autorizados en el artículo 1º de esta instrucción para otorgar el CC-EHE .En el 
certificado se consignarán obligatoriamente los límites admisibles de variación de las 
características geométricas de los resaltos. A efectos de control será suficiente comprobar que el 
acero posee el certificado específico de adherencia y realizar una verificación geométrica para 
comprobar que los resaltos o corrugas de las barras una vez enderezadas, si fuera preciso están 
dentro de  los límites que figuran en dicho certificado. 

Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante, de acuerdo con las 
prescripciones de la tabla 31.2.a 
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado – desdoblado (apartado 10.3 de la UNE 
36068:94) sobre los mandriles que correspondan según la tabla 31.2.b 
Características mecánicas mínimas garantizadas de las barras corrugadas 

Designación Clase de acero Límite elástico 
fy en N/mm2 no 

Carga unitaria 
de rotura fs en 

Alargamiento 
de rotura en % 

Relación fs/fy 
en ensayo no 
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menor que (1) N/mm2 no 
menor que (1) 

sobre base de 5 
diametros no 
menor que 

menor que (2) 

B 400 S 
B 500 S 

SOLDABLE 
SOLDABLE 

400 
500 

440 
550 

14 
12 

1,05 
1,05 

(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal. 
(2) Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada 

ensayo. 
 

Diametro de los mandriles 
Doblado – desdoblado  
α = 90º      β=20º 

 
     Designación 

d ≤ 12 12 < d ≤ 16 16 < d ≤25 d  > 25 

B 400 S 
B 500 S 

5 d 
6 d 

6 d 
8 d 

8 d 
10 d 

10 d 
12 d 

Donde: 
d: diámetro nominal de la barra 
α: Angulo de doblado 
β: Angulo de desdoblado 
 
Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el apartado 12 de la UNE 36068:94, 

relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España es 
el número 7) y marca del fabricante (según el código indicado en el informe técnico UNE 36811:98) 

3.11.3 Mallas electrosoldadas 

Mallas electrosoldadas son aquellas que cumplen los requisitos técnicos prescritos en la  UNE 
36.092:96. 

Se entiende por malla electrosoldada  la fabricada con barras corrugadas que cumplen lo 
especificado en 31.2, o con alambres corrugados que cumplen las condiciones de adherencia especificadas en 
31.2 y lo especificado en la tabla 31.3. 

 
 

Ensayo de tracción (1)  
 

Designació
n de los 
alambres 

Límite elástico 
fy 

N/mm2 
(2) 

Carga unitaria 
fs  

N/mm2 
(2) 

 

Alargamiento de 
rotura 

(%) sobre base de 
5 diámetros 

 
Relación  

fs/fy 

Ensayo de  
doblado –desdoblado

α = 90º (5)      
β= 20º  (6) 

Diámetro de 
mandril D’ 

B 500 T 500 550 8            (3) 1.03       (4) 8d             (7) 
 
(1) valores característicos inferiores garantizados. 
(2) Para la determinación del límite elástico y la carga unitaria se utilizará como divisor de las 

cargas el valor nominal del área de la sección transversal . 
(3) Además deberá cumplirse:       A% ≥ 20 - 0,02fyi  
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Donde : 
A:     alargamiento de rotura  
fyi    límite elástico medido en cada ensayo  
(4)   además deberá cumplirse  

donde : 
fyi       límite elástico medido en cada ensayo 
fsi      Carga unitaria medida en cada ensayo  
fyk      límite elástico garantizado 
(5)   α  ángulo de doblado 
(6)     β   ángulo de desdoblado 
(7)   diámetro nominal del alambre. 
Cada paquete debe llegar al punto de suministro (obra, taller de ferralla o almacén) con una etiqueta 
de identificación conforme a lo especificado en la UNE 36092-1:96.Las barras o alambres que 
constituyen los elementos de las mallas electrosoldadas , deberán llevar grabadas las marcas de 
identificación de acuerdo con los informes técnicos UNE 36811:98 y UNE 36812:96 para barras y 
alambres corrugados , como se establece en 31.2. 

3.12 TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 

Será de aplicación en toda su extensión el vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del M.O.P.U. 

La superficie interior de cualquier elemento del tubo será lisa, no pudiéndose admitir otros defectos 
de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas. 

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, la marca del 
fabricante, el diámetro nominal y la sigla SAN, seguida de la serie de clasificación a que pertenece el tubo, y 
la fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que 
pertenece el tubo. 

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos como a posibles 
infiltraciones exteriores. Podrán ser copas o manguitos del mismo material y características del tubo con 
anillos elásticos, soldadura a tope u otras que garanticen su estanqueidad y perfecto funcionamiento. Los 
anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la norma UNE 53.390/75. Podrán ser de sección 
circular, en V o formado por piezas con rebordes que aseguren la estanqueidad. 

La estanqueidad de las juntas efectuadas con corchetes es muy difícil de conseguir, por lo que no 
deben utilizarse, salvo que se justifique su idoneidad y se extremen las precauciones de ejecución. 

En las zonas de costa, se tendrá muy en cuenta esta circunstancia a la hora de elegir el tipo de 
tubería, ya que la intrusión de agua de mar en la conducción, la puede invalidar para ser depurada y, 
posteriormente, reutilizada en diversos usos. 

Dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales excepcionales 
o por obstrucción de una  tubería,  deberán resistir una presión interior superior a un kilo por centímetro 
cuadrado (1 kp/cm²). 

El diámetro nominal de los tubos de la red de saneamiento no será inferior a 300 mm. Para usos 
complementarios, como acometidas domiciliarias a la red, se podrán utilizar tubos de diámetro menor de 300 
mm. siempre que estén incluidos en las tablas de clasificación de los distintos materiales. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−≥ 11,005,1

fyk
fyi

fyi
fsi
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En este Pliego se definen los materiales normalmente empleados en la fabricación de tubos de 
saneamiento: Hormigón en masa, hormigón armado, fibrocemento, gres, policloruro de vinilo no 
plastificado, polietileno de alta densidad o poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

3.12.1  Tubos de P V C  (Policloruro de vinilo no plastificado) 

El material empleado en su fabricación será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos 
del 1% de impurezas), en una proporción no inferior al 96% y no contendrá plastificantes. Estos tubos no se 
utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40ºC. 

Se recomienda que estos tubos sean de color naranja rojizo vivo definido en la Norma UNE 48.103 
con la referencia B-334, en cuyo caso se podrá prescindir de las siglas SAN. 

La densidad estará comprendida entre 1,35 y 1,46 kg/dm³. 
La temperatura de reblandecimiento será mayor de 79ºC. 
La resistencia a la tracción simple será mayor de 500 kg/cm². 
El alargamiento de rotura será mayor o igual al 80%. 
Las características físicas de los tubos de PVC de saneamiento, serán las siguientes: 

∗ La contracción longitudinal, después de haber estado sometidos a la acción del calor, será 
inferior al 5% determinada con el método de ensayo que figura en la Norma UNE 53.112/1981. 
∗ La resistencia al impacto será inferior al 5% cuando se ensaya a 0ºC y del 10% cuando se 
ensaya a 20ºC, determinado con el método de ensayo que figura en la Norma UNE 53.112/1981. 
∗ La resistencia a presión hidráulica interior se determina con la Norma UNE 53.112/1981. Los 
tubos soportarán las siguientes tensiones: 

 
Temperatura del Duración del Tensión de tracción circunferencial 

ensayo en º C ensayo en horas en kp/cm² 
20 1 420 
20 100 350 
60 100 120 
60 1000 100 

 
El ensayo de flexión transversal se hará de acuerdo con la Norma UNE 53.323/1984. 
El ensayo de estanqueidad se realizará según el apartado 3.4.2 de la Norma UNE 53.114/1980, parte 

II, elevando la presión hasta 1 kp/cm². 
La clasificación de los tubos por sus diámetros, espesores y tolerancias, es la siguiente: 
 

Ø Nominal  Tolerancia de los Tolerancia de los 
exterior en mm Espesor en mm. diámetros en mm. espesores en mm. 

250 6,1 +0,8 +0,9 
315 7,7 +1,0 +1,0 
400 9,8 +1,0 +1,2 
500 12,2 +1,0 +1,5 
630 15,4 +1,0 +1,8 
710 17,4 +1,0 +2,0 
800 19,6 +1,0 +2,2 
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Los espesores especificados en la tabla anterior corresponden a los tubos de pared maciza. En el caso 
de tubos de pared aligerada, estos espesores variarán en función de la estructura de dicha pared, pero, para 
poder ser utilizados, deberán ofrecer como mínimo las mismas características que los de pared normal y 
consignar de forma expresa la homologación correspondiente de una entidad con capacidad para ello. 

3.13 MATERIALES DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Las obras complementarias de la red, cámaras de descarga, pozos de registro, imbornales, 
acometidas de edificios y restantes obras especiales, serán prefabricadas o construidas "in situ" y se 
ejecutarán conforme  al Proyecto o según instrucciones de la Dirección de la Obra. 

Los Pozos de Registro serán de la forma y dimensiones que se detallan en los Planos y estarán 
constituidos por anillos cilíndricos de hormigón y terminados en forma troncocónica, en la que se colocará el 
cerco de la tapa. La base del pozo, así como su fondo, será variable en función de las tuberías 
correspondientes. 

Las Cámaras de Descarga se construirán de hormigón con la forma y dimensiones señaladas en los 
Planos. Llevarán un enlucido de sus paredes interiores que garantice su impermeabilidad y estarán provistas 
de un dispositivo de descarga automática del tipo descrito en el Proyecto 

Los Imbornales y los Canales de recogida en las calzadas de calles y carreteras son los dispositivos 
necesarios para la incorporación de las aguas de lluvia a la red de saneamiento. Deberán ser sifónicos, con 
rejas extraíbles y areneros o arqueta de recogida de sólidos para su limpieza periódica. 

Las Acometidas de edificios a la red tendrán su origen en arquetas que recojan las aguas de lluvia de 
las azoteas y patios y las aguas negras procedentes de las viviendas, bastando una arqueta en el caso de redes 
unitarias. Se acometerá a la red preferentemente a través de un pozo de registro, y en el caso de que fuese 
necesario hacer acometidas directas a un colector, tendrán un ángulo de incidencia menor de 60º. 

Las Tapas y Cercos de los pozos de registro y cámaras de descarga, serán de fundición de segunda 
fusión que cumplirá todo lo especificado para la misma en el artículo 3.13 de este capítulo. Las tapas y 
cercos serán circulares, de diámetro 620 mm. y peso no inferior en ningún caso a 46 kg la tapa y 40 kg el 
cerco. 

Las Rejillas serán prefabricadas en fundición o compuestas de marcos de perfiles en "L" con 
redondos Ø 30 empotrados y arriostrados. Sus dimensiones serán las que se especifican en los Planos y 
soportarán el tráfico en las mismas condiciones que las tapas de registro. 

Los pates de bajada a pozos y cámaras, se confeccionarán con barras redondas de acero a las que se 
dará forma de "U" y se empotrarán en las fábricas al menos quince centímetros, quedando dieciocho 
centímetros de huella. En ambientes agresivos para este material, se utilizarán pates de polietileno de alta 
densidad con alma de acero Ø 12. 

3.14 REJAS AUTOMÁTICAS PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS 

Responderán a la forma y dimensiones que para ellas se especifican en los demás documentos del 
Proyecto, en función de su lugar de emplazamiento y forma de utilización. Las secciones de los barrotes y de 
los peines estarán calculadas para los máximos esfuerzos que se puedan producir en la instalación. 

Cumplirán con las siguientes especificaciones: 
∗ Reja estática tipo recta en acero inoxidable. 
∗ Inclinación vertical de 75º 
∗ Separación entre barrotes, 15 mm. para sólidos finos y 80 mm. para gruesos. 
∗ Reja con barrotes de forma trapezoidal en acero inoxidable. 
∗ Bastidor tipo monobloc en acero inoxidable 
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∗ Peine de 50 mm. de profundidad en acero inoxidable 
∗ Accionamiento neumático de dos cilindros de doble efecto y válvula distribuidora de 5 vías. 
∗ Accionamiento eléctrico por motorreductor tipo monobloc con velocidad de salida de 10 
r.p.m. 
∗ Limitador de par . 
∗ Temporizador y presión diferencial. 

3.15 BLOQUES DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

Son elementos constructivos prefabricados en taller, de forma prismática rectangular, huecos o 
macizos. Su ejecución se regirá por la Norma MV-201 aprobada por Decreto 1324/72 de 20 de Abril. 

El hormigón a emplear debe tener una Rcm = 150 kg/cm² y sus componentes los adecuados para 
conseguir los espesores de paredes requeridos. 

Las dimensiones exteriores normales son de 50 cms. de longitud por 25 cms. de altura, con anchos 
variables entre 6 y 25 cms., según el tabique o pared a ejecutar. Si se van a utilizar a cara vista, sus 
superficies y aristas presentarán un aspecto de acuerdo con el uso a que van a ser destinados y su color será 
homogéneo, sin manchas ni defectos de cualquier tipo. 

3.16 MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

Los materiales que se empleen en la reposición de pavimentos serán, si ello es posible, iguales a los 
demolidos por necesidades de las obras. En todo caso, se elegirán entre todos los que existan en el mercado, 
los más análogos a los que hayan de sustituir. 

El Contratista deberá atenerse a las instrucciones que sobre el particular le dé el Ingeniero Director 
de las Obras y a las condiciones que para el material de que se trate especifique el PG-3/75. 

3.17 MATERIALES PARA TERRAPLENES 

Conforme a la O.C. 326/00 y desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales 
se clasificarán en los tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo 
contrario, se refiere a porcentaje en peso): 

3.34.1 Suelos seleccionados 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:  
Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103-

204.  
Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 

0,2%), según NLT 114.  
Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm)  
Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 < 15%) o que en caso 

contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:  
Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).  
Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%)  
Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%)  
Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103 103.  
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Indice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103 104.  
330.3.3.2 Suelos adecuados 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cumplan 

las condiciones siguientes:  
Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%).  
Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%).  
Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm)  
Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).  
Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%).  
Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40).  
Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP > 

4).  
 

3.34.2 Suelos tolerables 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni 
adecuados, cumplen las condiciones siguientes:  

Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%).  
Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso < 5%), según NLT 115.  
Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1 %).  
Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65).  
Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y 

tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL- 20)).  
Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1 %), según NLT 254.  
Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3 %), según UNE 103-601.  
 

3.34.3 Suelos marginales 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni 
adecuados ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas 
para estos, cumplan las siguientes condiciones:  

Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5 %).  
Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al cinco por ciento (5 %).  
Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el Indice de plasticidad será inferior al setenta y 

tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)).  
3.34.4 Suelos inadecuados 

Se considerarán suelos inadecuados:  
Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.  
Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como tocones, 

ramas, etc.  
Los que puedan resultar insalubre para las actividades que sobre los mismos se desarrollen.  

3.18 MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

Los materiales a emplear en los pavimentos de hormigón, cumplirán las exigencias que se establecen 
en el artículo 550.2 del PG-3/75. 
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La resistencia característica a flexotracción del hormigón, será superior a cuarenta kilogramos por 
centímetro cuadrado (40 kg/cm²). 

3.19  MATERIALES EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN  Y ADHERENCIA 

Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa de tipo 
granular en la que penetra por capilaridad, previamente a la extensión de una capa bituminosa. 

Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
bituminosa o pavimento de otro tipo, previamente a la extensión de una capa bituminosa. 

El ligante bituminoso a emplear en riegos de imprimación, será un betún asfáltico fluidificado de 
curado medio del tipo MC0, MC1 o MC2, debiendo cumplir todo lo especificado para él en el artículo 530.2 
del PG-3/75, quedando a criterio del Ingeniero Director de las Obras el uso de emulsiones asfálticas directas. 

El ligante bituminoso a emplear en riegos de adherencia, será un betún asfáltico fluidificado de 
curado rápido del tipo RC0, RC1 o RC2, debiendo cumplir todo lo especificado para él en el artículo 531.2 
del PG-3/75, quedando a criterio del Ingeniero Director de las Obras el uso de  emulsiones asfálticas directas. 

3.20 MATERIALES PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FRÍO 

Se define como mezcla bituminosa en frío la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para 
realizar la cual no es preciso calentar previamente los áridos. La mezcla se extenderá y compactará a la 
temperatura ambiente. 

El ligante bituminoso a emplear en mezclas bituminosas en frío, será una emulsión asfáltica de tipo 
aniónico EAM-2, debiendo cumplir todas las especificaciones que figuran en el artículo 213, cuadro 213.1 
del PG-3/75, quedando a criterio del Ingeniero Director de las Obras el uso de otras emulsiones asfálticas 
directas o de betunes fluidificados. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. La mezcla de áridos grueso, fino y filler, tendrá 
un equivalente de arena superior a cuarenta (40) para capas base y superior a cuarenta y cinco (45) para 
capas intermedias o de rodadura. 

El árido grueso a emplear será la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE. 
Procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera, y el coeficiente de desgaste, medido por el 
Ensayo de Los Ángeles según la Norma NLT 49/72, será inferior a treinta (30) en capas de base, y a 
veinticinco (25) en capas intermedias o de rodadura. 

El árido fino a emplear será la fracción del mismo que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido 
en el tamiz 0,08 UNE. Será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. En este 
último caso, el Ingeniero Director de las Obras deberá fijar el porcentaje máximo de arena natural a emplear 
en la mezcla. Se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste, cumpla las condiciones exigidas para el 
árido grueso. 

El filler es la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,08 UNE. Procederá del machaqueo de los 
áridos o será de aportación como producto comercial o especialmente preparado para este fin. La cantidad de 
filler de aportación necesaria, será la que resulte del estudio de la fórmula de trabajo, teniendo en cuenta la 
que proceda del machaqueo de los áridos, estimándose un porcentaje total del cinco por ciento (5%) en peso 
de la mezcla. 

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación en tolueno, 
según la Norma NLT 76/74, estará entre cinco décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 g/cm³) y ocho 
décimas de gramo por centímetro cúbico (0,8 g/cm³). La curva granulométrica estará comprendida dentro de 
los siguientes límites: 
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TAMIZ  
UNE 

CERNIDO  PONDERAL  ACUMULADO  
(%) 

0,630 100 
0,160 90-100 
0,080 75-100 

 

3.21 MATERIALES PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, 
para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y 
compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

El ligante bituminoso a emplear en mezclas bituminosas en caliente, será un betún asfáltico tipo B 
60/70, debiendo cumplir todas las especificaciones que figuran en el artículo 211 del PG-3/75, quedando a 
criterio del Ingeniero Director de las Obras el uso de activantes, caucho, asfalto natural o cualquier otro 
producto sancionado por la práctica. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. La mezcla de áridos grueso, fino y filler, tendrá 
un equivalente de arena superior a cuarenta (40) para capas base y superior a cuarenta y cinco (45) para 
capas intermedias o de rodadura. 

El árido grueso a emplear será la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE. 
Procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera, y el coeficiente de desgaste, medido por el 
Ensayo de Los Ángeles según la Norma NLT 49/72, será inferior a treinta (30) en capas de base, y a 
veinticinco (25) en capas intermedias o de rodadura. 

El árido fino a emplear será la fracción del mismo que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido 
en el tamiz 0,08 UNE. Será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. En este 
último caso, el Ingeniero Director de las Obras deberá fijar el porcentaje máximo de arena natural a emplear 
en la mezcla. Se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste, cumpla las condiciones exigidas para el 
árido grueso. 

El filler es la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,08 UNE. Procederá del machaqueo de los 
áridos o será de aportación como producto comercial o especialmente preparado para este fin. La cantidad de 
filler de aportación necesaria, será la que resulte del estudio de la fórmula de trabajo, teniendo en cuenta la 
que proceda del machaqueo de los áridos, estimándose un porcentaje total del cinco por ciento (5%) en peso 
de la mezcla. 

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación en tolueno, 
según la Norma NLT 76/74, estará entre cinco décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 g/cm³) y ocho 
décimas de gramo por centímetro cúbico (0,8 g/cm³). La curva granulométrica estará comprendida dentro de 
los siguientes límites: 
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TAMIZ  
UNE 

CERNIDO  PONDERAL  ACUMULADO  
(%) 

0,630 100 
0,160 90-100 
0,080 75-100 

3.22 MATERIALES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD 

Se definen como barreras de seguridad, los elementos de defensa, ya sean metálicos, de madera, de 
hormigón, de mampostería o de cualquier otro material, que sirvan para evitar males mayores a los vehículos 
que de forma accidental se salgan de la calzada. 

3.22.1 Barreras semirrígidas de acero (perfil Doble Onda) 

Son dispositivos de seguridad que permiten la absorción parcial de la energía cinética del impacto 
por su propia deformación. 

El perfil de la barrera será el de doble fleje de acero laminado en caliente, de tres milímetros (3 mm) 
de espesor, cuatro mil trescientos dieciocho milímetros (4.318 mm) de longitud y cuatrocientos setenta 
milímetros (470 mm) de anchura, con un peso mínimo por metro lineal antes de galvanizarse de once 
kilogramos (11 kgs), galvanizado en caliente con seiscientos ochenta gramos (680 gres) de cinc por m² y 
cara. El perfil doble onda será el modelo standard que se define en la norma ASSHO-M-180-60. El corte de 
las bandas y terminales se efectuará mediante oxicorte y las rebabas, estrías o irregularidades resultantes se 
eliminarán con piedra de esmeríl. Se prohibe el corte con arco eléctrico, sierra o cizalla. Los agujeros se 
ejecutarán en taller con taladro, prohibiéndose el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar agujeros. 

Los postes estarán constituidos por perfiles normalizados tipo doble T de 120 mm. de acero 
laminado galvanizado, rigiendo para ellos las mismas especificaciones de revestimiento, cortes, taladros, etc., 
que para las bandas y terminales. 

3.23 MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o no tuviera la preparación en 
él exigida, o en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél se reconocieran o demostrasen que 
no eran adecuadas para su objeto, el Ingeniero Director de las Obras dará orden al Contratista para que, a su 
costa, los reemplace por otros que satisfagan las necesidades y condiciones, o llenen el objeto a que se 
destinan. 

Si los materiales fuesen defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración, se recibirán, pero 
con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 

3.24 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista de los mismos, que 
quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado y en la forma 
en que se ha determinado en la unidad de obra correspondiente. 
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4.  EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

4.1 REPLANTEO DE LAS OBRAS 

El replanteo de las obras tanto en planta como en alzado, lo efectuará el Ingeniero Director de las 
Obras, quien ordenará la colocación de las marcas, señales, estaquillas y referencias que queden en el 
terreno, debiendo presenciar estas operaciones el Contratista. Del resultado del replanteo se levantará Acta 
que firmarán ambas partes. 

El personal y los materiales precisos para practicar el replanteo, serán de cuenta del Contratista, que 
se comprometerá a conservar y vigilar las señales colocadas, pudiendo ser comprobado en cualquier 
momento. 

Los replanteos parciales se llevarán a cabo a medida que avancen las obras. Si por el Ingeniero 
Director se comprobara que al ejecutar las obras no se han seguido las señales de los replanteos, podrá 
ordenar la demolición, y deberán ser rehechas o rectificadas sin que por ello el Contratista tenga derecho a 
reclamación alguna ni a percibir cantidades a cuenta de las obras cuya demolición se haya podido ordenar. 

No podrán haber derechos a favor del Contratista, derivados de la forma de comprobación de los 
errores de visita que el personal facultativo hubiere realizado con anterioridad a la comprobación, de lo que 
ha nacido la orden de demolición, ni incluso la que las obras hubieran figurado en relaciones valoradas, 
correspondientes a certificaciones expedidas en meses anteriores. 

4.2 DESBROCE DEL TERRENO 

Consiste esta unidad de obra, en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 
plantas, maleza, escombros, maderas caídas, basura, o cualquier otro material indeseable. Los trabajos se 
realizarán de forma que produzcan las menores molestias a las personas ocupantes de las zonas próximas a la 
obra. 

Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños a las construcciones colindantes, de acuerdo con lo que sobre el 
particular ordene el Ingeniero Director de las Obras, quien designará y marcará los elementos que haya que 
conservar intactos, así como los árboles y plantas que deban ser trasplantados a otros lugares. 

4.3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS 

Esta unidad de obra consistirá en los trabajos necesarios para conseguir el emplazamiento adecuado 
de las conducciones, muros, depósitos edificaciones, estructuras, etc.., y sus cimentaciones, así como el 
movimiento y disposición de todo el material excavado, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones y 
de conformidad con los Planos y órdenes del Ingeniero Director de las Obras. Incluyen estos trabajos, salvo 
prescripción expresa en contrario, el transporte de los productos removidos a depósito o a lugar de acopio 
para su empleo, los drenajes y las entibaciones necesarias. El Contratista notificará al Ingeniero Director de 
las Obras con antelación suficiente el comienzo de la excavación, a fin de que puedan ser tomadas las 
mediciones sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente a las obras, no podrá ser modificado ni 
removido sin autorización. 

Las excavaciones se ajustarán a la situación y dimensiones fijadas en los Planos, pudiendo el 
Ingeniero Director de las Obras ordenar el cambio de éstas cuando pueda parecer necesario a la vista de las 
condiciones del terreno y para asegurar un emplazamiento satisfactorio. 
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Se extraerán todos los materiales rocosos desintegrados, piedras sueltas y otros materiales 
perjudiciales. Si es necesario, y siempre que lo ordene el Ingeniero Director de las Obras, se excavará el 
material inadecuado y se sustituirá por material apropiado. 

El agotamiento de una zanja o cimentación, deberá ser hecha de forma que evite la segregación de 
los materiales que hayan de colocarse en su fondo. El Contratista está obligado a realizar las excavaciones 
con la entibación adecuada, quedando a juicio del Ingeniero Director de las Obras el autorizar los trabajos sin 
utilizar estos medios. Si por prescindir de la entibación se produjeran desprendimientos de los taludes, el 
Contratista retirará y repondrá a su costa los materiales desprendidos y será responsable de los daños 
producidos. 

El material excavado se colocará de forma que no obstruya la buena marcha de las obras ni 
obstaculice el paso de personas o vehículos innecesariamente, así como no podrá colocarse de manera que 
represente un peligro para construcciones existentes por sobrecarga sobre las mismas. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, se utilizarán en la formación de rellenos y 
demás usos que señale el Ingeniero Director de las Obras. En cualquier caso, no se desechará ningún material 
excavado sin su previa autorización. 

La excavación, salvo especificación contraria que se exprese en los Cuadros de Precios, se 
considerará como no clasificada, y su definición será como “Excavación en cualquier tipo de terreno”. 

4.4 RELLENO DE ZANJAS Y TRASDÓS DE OBRAS 

El relleno de tierras posterior a la colocación de conductos o ejecución de obras y cimentaciones, se 
hará con material procedente de la excavación o con material seleccionado procedente de préstamos. 

El material procedente de la excavación que resulte apto para rellenos, deberá quedar antes de su 
empleo limpio de materia vegetal, restos de pavimentos, residuos de cualquier tipo que sobre él se hayan 
podido acumular y piedras procedentes de la propia excavación y cuyo empleo perjudique la obra realizada, 
debiendo ser, en cada caso, autorizado su uso por el Ingeniero Director de las Obras. 

El material seleccionado procedente de préstamos, deberá ser igualmente autorizado para su empleo 
y sus características (composición granulométrica, capacidad portante, plasticidad, densidad, etc...) serán las 
necesarias para soportar las cargas a que vaya a ser sometido, permitiendo una compactación adecuada  

El relleno se efectuará en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El 
espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que se obtenga en todo el grado de 
compactación exigido. Una vez extendida la tongada, se procederá si es necesario a su humectación o 
desecación. 

Los rellenos de zanjas que alojen conductos que requieran la realización de pruebas de presión, se 
ejecutarán parcialmente, dejando al descubierto las juntas para poder detectar en la prueba de forma visual 
algún posible fallo de la unión o de la tubería. 

4.5 MATERIAL EN LECHO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS 

La capa de apoyo y protección de las tuberías que así lo requieren, podrá ser arena, picón, árido fino 
procedente de machaqueo, o tierra seleccionada que no contenga piedras de un tamaño superior a diez 
milímetros (10 mm.) ni con aristas agudas. 

Se procederá a la extensión en el fondo de la zanja de una capa de material de un espesor mínimo de 
diez centímetros (10 cm.) sobre la cual se apoyará la tubería. A continuación se efectuará el recubrimiento de 
protección con el mismo material, que ocupará desde los laterales de la tubería hasta veinte centímetros (20 
cm) por encima de su generatriz superior. Se extenderá en capas de unos diez centímetros (10 cm.) de 
espesor, apisonando a mano cada una de estas capas hasta que el tubo quede encajado hasta su mitad, 
pudiéndose efectuar el resto del relleno y compactación, también a mano, en capas de veinte centímetros (20 
cm.). El resto del relleno se llevará a cabo de la forma indicada en el artículo anterior. 
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4.6 HORMIGONES 

Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 
grueso y productos de adición que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos para estas obras en el Capítulo 3 de 
este Pliego  y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijan en el mismo. Será de aplicación en su 
totalidad las prescripciones incluidas en los artículos 30-37-39-49-52-68-70-81-82-83-84-85-86-87-88-89º 
de la Instrucción EHE. 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en las estructuras, deberán cumplir las 
condiciones impuestas en el Artículo 30.3º de la Instrucción EHE. La resistencia del hormigón a compresión, 
se refiere a la resistencia de la unidad de producto o amasada y se obtiene a partir de los resultados de ensayo 
de rotura a compresión, en número igual o superior a tres, realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm. de 
diámetro y 30 cm. de altura, de veintiocho días de edad, fabricadas a partir de la amasada, conservadas con 
arreglo al método de ensayo indicado en UNE 83.301/91, refrentadas según UNE 83.303/84 y rotas por 
compresión según UNE 83.304/84. 

4.6.1 Docilidad 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que con los métodos previstos de puesta en obra y 
compactación, el hormigón rodee las armaduras y rellene completamente los encofrados sin que se 
produzcan coqueras. Como norma general, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida, empleándose 
los de consistencia plástica compactados por vibrado. Las consistencias y valores límites de los asientos en el 
Cono de Abrams, son: 

∗ Consistencia Seca    : - Asiento de   0 a   2 cms. 
∗ Consistencia Plástica: - Asiento de   3 a   5 cms. 
∗ Consistencia Blanda   : - Asiento de   6 a   9 cms. 
∗ Consistencia Fluida:  - Asiento de 10 a 15 cms. 

La ejecución, que habrá de seguir todas las especificaciones dadas al respecto en la EHE-99, incluye 
las operaciones siguientes: 

∗ Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
∗ Fabricación 
∗ Transporte 
∗ Puesta en obra y compactación 
∗ Curado 
∗ Control de calidad 

4.6.2 Tipificación de los hormigones 

Los hormigones se tipificaran de acuerdo con el siguiente formato que deberá reflejarse en el 
proyecto correspondiente 

                   T-R/C/TM/A 
T: Indicativo que será HM en hormigón en masa Ha hormigón armado y HP hormigón pretensado 
R :Resistencia característica expresada en N/mm2 
C: Letra inicial del tipo de consistencia tal como define el art. 30.6 
TM: Tamaño máximo del árido en mm, definido en 28.2 
A: Designación del ambiente  de acuerdo con el art. 8.2.1 
 
Resistencias características. Se recomienda utilizar la siguiente serie: 
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              20-25-30-35-40-45-50 
en la cual las cifras indican la resistencia  característica especificada del hormigón a compresión a 28 

días,  expresada en N/mm2. 
La resistencia de 20 N/mm2 se limita en su utilización a hormigones en masa. 
El hormigón que se prescriba deberá ser tal que, además de la resistencia mecánica, asegure el 

cumplimiento de los requisitos de durabilidad (contenido mínimo de cemento y relación agua/cemento 
máxima.) correspondientes al ambiente del elemento estructural, reseñados en el artículo 37.3. 

Salvo indicación expresa, las prescripciones y requisitos de la presente Instrucción están avalados 
por la experimentación para resistencia de hasta 50 N/mm2, por lo que para valores superiores a éste, se 
deberá realizar la adecuación oportuna. 

Comentarios: 
Para hormigones con resistencia característica superior a 50 N/mm2 la Instrucción incluye el anejo 

nº 11 de recomendaciones para su empleo.  

4.6.3 Confección de los hormigones 

4.6.3.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
Para llevar a cabo los estudios y ensayos que establezcan las dosificaciones que habrán de emplearse, 

teniendo en cuenta los materiales disponibles y aditivos que se vayan a utilizar, se recurrirá a ensayos previos 
de laboratorio para obtener las condiciones que se exigen en los artículos 30 y 37 de la EHE. En caso de que 
el constructor pueda justificar documentalmente que los materiales disponibles, dosificación y proceso de 
fabricación se consigue los hormigones que posean las condiciones mencionadas se podrá prescindir de 
ensayos.  

4.6.3.2 Fabricación 
 Las instalaciones para la fabricación del hormigón, habrán de disponer de los siguientes 

equipos: 
∗ Almacenamiento de materias primas: 

Las materias primas se almacenarán y transportarán de forma tal que se evite cualquier alteración 
significativa de sus características, según lo prescrito en los artículos 26-27-28-29 de la EHE. Las 
instalaciones para el agua o los aditivos, serán tales que eviten cualquier contaminación. Los apilamientos de 
áridos a pié de central se dispondrán sobre una base anticontaminante que evite su contacto con el terreno y 
con tabiques separadores para evitar su mezcla. Los aditivos pulverulentos se almacenarán en las mismas con 
condiciones que los cementos. 

Las dosificaciones de cemento, áridos y aditivos se realizará en peso 
∗ Instalaciones de dosificación: 

 Dispondrán de silos que puedan descargar de forma eficaz, sin atascos y con una segregación 
mínima sobre la tolva de la báscula, pudiéndose cortar la alimentación cuando se llegue a la cantidad 
deseada. El cemento y los áridos se dosificarán en peso, utilizando básculas y escalas distintas. En función de 
la capacidad de la báscula y la cantidad pesada, la tolerancia en el peso del cemento estará comprendida entre 
el -1% y el +4%, mientras que la de los áridos estará entre el -3% y el +3%. El agua se medirá por peso o 
volumen, con una tolerancia del agua total (añadida +humedad de los áridos) del ±1%. Los aditivos 
pulverulentos se medirán en peso, y los aditivos en pasta o líquidos, en peso o en volumen. En ambos casos, 
la tolerancia será del ±3%. 

∗ Equipos de amasado: 
Estarán constituidos por amasadoras fijas o móviles. Cuando el hormigón se amasa completamente 

en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen del hormigón transportado no excederá del 
80% del volumen total del tambor. Si se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. Las amasadoras deberán tener una placa en la que 
se especifique la velocidad de amasado, el volumen total del tambor y la capacidad máxima de hormigón a 
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fabricar. Tendrán un temporizador adecuado de tal forma que no permita descargar la amasada hasta que no 
se haya cumplido el tiempo de amasado prescrito. 

4.6.3.3 Transporte 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas 

lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que tenían recién amasadas. El volumen de hormigón transportado no superará los límites 
indicados en el artículo anterior. 

El hormigón podrá ser transportado en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos 
con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de 
mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y descarga. Antes de transportar hormigón 
fabricado con un cemento incompatible con el del hormigón anteriormente transportado, el elemento de 
transporte se limpiará cuidadosamente. Estos elementos deberán estar exentos de residuos de hormigón o 
mortero endurecido, así como de desperfectos o desgastes en su superficie interior. 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y los áridos no será superior a 
una hora y media, en tiempo caluroso deberá ser inferior. Cuando el transporte se haga en amasadoras 
móviles el volumen transportado no será superior al 80% del volumen del tambor Puesta en obra y 
compactación 

En ningún caso se tolerará el empleo de masas que acusen un principio de fraguado. Para evitar la 
disgregación de la mezcla, se adoptarán las debidas precauciones, incluso cuando las operaciones de vertido 
y colocación se realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas. 

No se colocarán en obra capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. Se extenderá por capas de espesor mínimo de veinticinco centímetros (25 
cm.) para la consistencia plástica y quince centímetros (15 cm.) para la consistencia seca, capas que se 
apisonarán hasta reducir las coqueras y llegar , en los hormigones de consistencia seca, a que refluya el agua 
a la superficie. El apisonado se cuidará particularmente junto a los paramentos del encofrado y rincones del 
mismo. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se hayan revisado por el Ingeniero Director de las Obras, 
las armaduras ya colocadas en su posición definitiva, haciéndose el hormigonado de cada elemento de 
acuerdo con un plan previsto en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 
encofrados y cimbras. En elementos verticales de gran espesor y espaciadas armaduras, se podrá verter el 
hormigón por capas de quince centímetros (15 cm.) de espesor máximo, apisonándolas eficazmente y 
cuidando que el hormigón envuelva perfectamente la armadura. 

En los demás casos, al verter el hormigón se removerá enérgicamente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas y se mantengan sus recubrimientos. 

El proceso de compactación debe prolongarse junto a los fondos y paramentos de los encofrados, 
especialmente en los vértices y aristas, hasta eliminar todas las posibles coqueras. Si se emplean vibradores 
internos, deben sumergirse rápida y profundamente en la masa hasta que la punta penetre en la capa 
subyacente, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante, procurando mantener el aparato 
vertical o ligeramente inclinado. Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán corriéndolos con 
movimiento lento, de tal modo que la superficie quede totalmente húmeda. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de 
compresión, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a grandes tracciones. 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, empleando chorro de arena o cepillo de 
alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiéndose emplear en este último 
caso, un chorro de agua y aire. 

Se seguirá las indicaciones respecto a juntas del artículo 71 de EHE 
Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes puede descender la temperatura  a 5º C o subir por encima de los 40º C. A este respecto se estará a 
lo dispuesto en los Artículos 72 y 73 de Instrucción EHE. 
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4.6.3.4 Curado del hormigón 
Durante los tres (3) primeros días se protegerá el hormigón de los rayos directos del sol. En tiempo 

seco y caluroso, durante los quince (15) primeros días después del hormigonado, se mantendrán todas las 
superficies vistas continuamente húmedas, y durante siete (7) días en tiempo húmedo. 

El mantenimiento de la humedad podrá hacerse mediante riego directo que no produzca deslavado o 
a través de un material adecuado que no contenga sustancias perjudiciales para el hormigón y sea capaz de 
retener la humedad. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en el 
Artículo 27 de la EHE. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 
recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso 
de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el periodo de 
endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. En general, el proceso de curado debe 
prolongarse hasta que el hormigón haya alcanzado, como mínimo, el 70 % de su resistencia de proyecto. 

Se evitarán todas las causas externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la 
fisuración del hormigón. 

4.6.3.5 Control de calidad 
∗ La finalidad del control de calidad es verificar que la obra terminada tiene las características 
exigidas en el proyecto, que serán las generales de la Instrucción EHE  artículos 81 y siguientes 
mas las específicas contenidas en este Pliego.: 

 La toma de muestras y los ensayos físicos, mecánicos y químicos del cemento, se harán 
según el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos. Las especificaciones de 
este material serán las del Artículo 81.1.1 de la EHE 

 Las especificaciones de los áridos serán las contenidas en el Artículo 81.3 de la EHE, 
 El agua de amasado responderá a las especificaciones del Artículo 81.2 de la EHE 
 Los aditivos y los productos de curado, se ajustarán a lo indicado en los Artículos 81.4 de la 

EHE. 
∗ Control de la consistencia del hormigón 

 La consistencia será la especificada en el Artículo 83 de la EHE  
Control de la resistencia del hormigón 
 Los ensayos para el control de la resistencia del hormigón, serán los previstos en el Artículo 

84 de la EHE 
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    De información 
complementaria 

Ensayo a 
compresión 

Previos Característicos De control 
 
 
 

Tipo 
a 

Tipo b Tipo c

Ejecución de 
probetas 

En laboratorio En obra En obra En 
obra 

Extraid
as del 

hormig
ón 

endurec
ido 

Conserv. de 
probetas 

Cámara húmeda Agua y cám. húmeda Agua y 
cám. 

húmeda 

En 
condi
cione

s 
análo
gas a 
las de 

la 
obra 

En 
agua o 

ambient
e según 
proceda

Tipo de 
probetas 

Cilínd. 15x30 Cilínd. 15x30 Cilínd. 
15x30 

Cilin
dricas 
15x3

0 

Cilindri
cas de 

esbeltez 
superio
r a uno 

Edad de las 
probetas 

28 días 28 días 28 días Variables 

Nº mín. de 
probetas 

4x2=8 6x2=12 Véase art. 
88 

A establecer 

Ensay
os no 
destru
ctivos 
(Méto

dos 
muy 

divers
os) 

Obligatoriedad Preceptivos, salvo 
experiencia previa 

Preceptivos, salvo 
experiencia propia 

Siempre 
preceptivos

En general no 
preceptivos 

Observaciones Están destinados a 
establecer la 

dosificación inicial de 
obra 

Sancionan la 
dosificación 

definitiva y los 
medios a utilizar 

A veces 
deben 

complement
arse con 

ensayos de 
información 
Tipo “b” o 
“c” 

Están destinados a 
estimar la resistencia 

real del hormigón a una 
cierta edad y en unas 

condiciones 
determinadas 

 

4.6.4 Armaduras 

4.6.4.1 Armaduras a emplear en hormigón armado 
Las armaduras a emplear son las especificadas en el Artículo 31-32-33-37.4-38-40 de la EHE 
Las formas y dimensiones figuran en los cuadros de despiece incluidos en los planos, debiendo el 

Contratista someter dichos cuadros y esquemas a la aprobación del Ingeniero Encargado de las Obras. 
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Se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia 
perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del Proyecto, sujetas entre sí y el encofrado o 
molde de manera que no puedan experimentar movimiento durante el vertido y compactación del hormigón, 
y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

La operación de doblado se realizará en frío y velocidad moderada, por medios mecánicos, no 
admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a 
tratamientos térmicos especiales.  

Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la distancia entre los 
paramentos y las armaduras. En el caso de paramentos vistos, se utilizarán los de plástico, que no dejan 
huella o ésta es mínima. La distancia entre los separadores situados en un plano horizontal no debe ser nunca 
superior a un metro (1 m.) y para los situados en un plano vertical, no superior a dos metros (2 m.) 

Los recubrimientos mínimos de hormigón estarán entre veinte milímetros (estructuras en interiores, 
resguardadas de la humedad) y cuarenta milímetros (estructuras en ambientes agresivos o con aguas salinas). 

4.6.4.2 Armaduras activas a emplear en hormigón pretensado 
Las armaduras activas a emplear en hormigón pretensado, cumplirán lo especificado en el Artículo 

32 de la EHE. 
Sus elementos constituyentes pueden ser alambres, barras o cordones 
Alambres: Producto de sección maciza procedente de estirado en frío 
Barras Producto de sección maciza que se suministra solamente en forma de elementos rectilíneos 
Cordón de 2 o 3 alambres: Conjunto formado por dos o tres alambres de igual diámetro nominal d, 

arrollados helicoidalmente con igual peso y en el mismo sentido de torsión alrededor de un eje ideal común 
Cordón de 7 alambres Conjunto formado por seis alambres de igual diámetro nominal d arrollados 

helicoidalmente alrededor. de un alambre central cuyo diámetro estará comprendido entre 1.02 y 1.05d 

4.7 MORTEROS DE CEMENTO 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya 
utilización deberá haber sido aprobada por el Ingeniero Director de las Obras. Su ejecución incluye las 
operaciones de fabricación y de puesta en obra. 

Se darán las instrucciones necesarias en cada caso, para que la cantidad de cemento que se emplee 
por metro cúbico de mortero, responda a la dosificación especificada. Los componentes (cemento, agua y 
árido fino), cumplirán lo establecido para ellos en los artículos correspondientes del Capítulo 3 de este 
Pliego. 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso se hará sobre un pavimento 
impermeable, mezclando en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo de color 
uniforme, al que se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez amasado, tenga una 
consistencia adecuada para su aplicación en obra. De hacerse mecánicamente, además de la cantidad de agua, 
se controlará el tiempo de batido de manera que el árido quede completamente envuelto por el aglomerante. 

Se fabricará solamente el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo lo que haya 
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado a los cuarenta y cinco minutos (45 min.) de amasado. 

Los diferentes tipos de mortero a emplear en las distintas obras y las dosificaciones de los materiales, 
se especifican en la tabla siguiente: 
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Tipos Volumen Cemento Árido fino Agua Empleo más común 
de mortero cem./ árido Kg. M³ M³ en las distintas obras 

M-600 1:2 600 0,725 0,310    Enlucidos, revocos 
M-450 1:3 450 0,775 0,290    Enfoscados, pavimentos 
M-380 1:4 380 0,925 0,270    Bóvedas, escaleras 
M-300 1:5 300 0,975 0,250    Fábricas muy cargadas 
M-250 1:6 250 1,000 0,230    Fábricas cargadas 
M-200 1:8 200 1,050 0,210    Fábricas ord. sin cargas 
M-170 1:10 170 1,100 0,190    Rellenos, mortero solados

 
Las dosificaciones de árido fino y agua especificadas en el cuadro anterior sirven de orientación 

previa, pues en cualquier caso, para emplear la cantidad de cemento que se fija por metro cúbico de mortero, 
se llevarán a cabo los ensayos precisos para su determinación, de manera que se utilice preceptivamente la 
cantidad de cemento ordenada. 

4.8 ENCOFRADOS, CIMBRAS, Y ENTIBACIONES 

Las cimbras, encofrados, entibaciones y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, 
poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las 
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de 
hormigonado y, especialmente, bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del método de 
compactación utilizado. 

Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
lechada. Las superficies interiores de los mismos aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para 
facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, se dispondrán aberturas provisionales en la parte 
inferior de los encofrados correspondientes. 

Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 
hormigón. Con el fin de evitar fisuras en los paramentos, se adoptarán las medidas oportunas para que los 
encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los elementos estructurales de acero, madera o cualquier otro material apto para los trabajos de 
entibación de zanjas, cimbras, andamios y demás elementos auxiliares, serán propuestos por el Contratista 
entre los tipos normales en el mercado para su aprobación por la Dirección de Obra. En términos generales, 
no tendrán otra limitación que la de ser de dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con 
objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida de las personas que en ella trabajen. 

Todos los distintos elementos que constituyen los encofrados, las cimbras y las entibaciones, se 
retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos son de 
cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un 
descenso uniforme de los apoyos, todo ello después que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 
para soportar los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado. 

Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos productos no 
deben dejar rastros en los paramentos de hormigón. En ningún caso deberán impedir la ulterior aplicación de 
revestimientos ni la posible construcción de juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de 
elementos que, posteriormente vayan a unirse entre sí, para trabajar solidariamente. El empleo de estos 
productos deberá ser expresamente autorizado por la Dirección de Obra. 

Se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados 
a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso del gasoil, grasa corriente o cualquier otro 
producto análogo. 
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4.9 TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 

Se comprobará que la sección de las zanjas para las tuberías es la adecuada según la clase de terreno 
y ateniéndose a lo que se especifica en los Planos y Mediciones del Proyecto. La capa de asiento estará 
perfectamente nivelada para que los tubos se apoyen sin discontinuidad en una generatriz. 

Las tuberías de saneamiento cumplirán lo prescrito en el “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” (B.O.E. del 23-09-86). 

Las tuberías de hormigón, se colocarán sobre una capa de asiento del mismo material, donde se 
habrá dejado el hueco suficiente para, una vez perfectamente alineadas, proceder a su encaje mediante copa o 
manguito. No se admitirán desviaciones de la alineación teórica, tanto en vertical como en horizontal, 
superiores a cinco milímetros (5 mm.). A continuación se efectuará el relleno complementario de hormigón, 
de acuerdo con la sección de Proyecto. 

Los conductos ovoides fabricados “in situ” se ejecutarán sobre una solera previa de hormigón, con 
moldes rígidos según modelo que deberá aprobar el Ingeniero Director de las Obras. En sus extremos, se 
dejarán juntas de PVC hormigonadas en su mitad y en espera la otra mitad para ser hormigonada con el 
tramo contiguo. Las juntas se terminarán rellenándolas con materiales de sellado de los especificados en el 
artículo 3.16.3 de este Pliego, y los revestimientos interiores serán los indicados en el citado artículo y en los 
Planos y Presupuesto de este Proyecto. 

Las tuberías de fibrocemento, gres, PVC, polietileno y poliéster reforzado con fibra de vidrio, se 
colocarán sobre una capa de asiento de arena u otro material adecuado de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 4.5 de este Pliego, dejando el espacio necesario para trabajar en las juntas. Las juntas de los tubos de 
fibrocemento serán de manguito con dos anillos de elastómero, las de los tubos de gres, PVC y poliéster 
serán de enchufe con anillos también de elastómero, y las de polietileno serán realizadas por soldadura a tope 

Se terminará la obra ejecutando el relleno, de acuerdo con los artículos 4.4 y 4.5 de este Pliego, 
rellenando y compactando primero hasta el plano axial horizontal, una segunda capa del mismo material 
hasta cubrir veinte centímetros (20 cm.) por encima de la generatriz superior, y a partir de ahí, las capas 
necesarias de treinta centímetros (30 cm.) de espesor, compactadas todas y cada una de ellas hasta conseguir 
el 95% del Ensayo Próctor Modificado y llegar al relleno total de la zanja. 

Se harán pruebas en la tubería montada para comprobar la estanqueidad de las juntas. Se llenarán de 
agua tramos comprendidos entre dos pozos de registro, midiendo el descenso que en 6 horas experimente en 
ambos pozos, con cuyos datos se calculará la pérdida en 24 horas, que no debe superar el 5% del volumen de 
la tubería en el tramo de ensayo. Antes de realizar la prueba se habrá mantenido llena la tubería a fin de que 
esté saturada. 

4.10 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Los Pozos de Registro se dispondrán obligatoriamente en los cambios de alineación y de pendientes 
de la tubería, en las uniones de los colectores o ramales y en los tramos rectos a una distancia máxima de 
cincuenta metros (50 m.). En toda la altura del pozo y anclados a la fábrica, se colocarán pates de polietileno 
de alta densidad con alma de acero de Ø 12, distanciados entre sí veinticinco centímetros (25 cm.). En el 
fondo de los pozos, se harán los caces para conducir el agua y conseguir una zona de apoyo. Los cercos de 
las tapas de registro, se anclarán adecuadamente a la obra de fábrica, dejándolos perfectamente nivelados con 
respecto al firme. 

Las Cámaras de Descarga se colocarán en los orígenes de los colectores señalados en el Proyecto, de 
manera que con descargas periódicas de agua limpia se mantenga la red en buenas condiciones. Los aparatos 
sifónicos se probarán para las alturas de descarga previstas, las cuales deben verificarse cuando se llegue a la 
misma de modo paulatino y lento, a razón de un incremento de medio centímetro de altura por minuto. 

Los Imbornales serán sifónicos, de reja horizontal, colocados junto al bordillo de las aceras, según se 
detalla en los Planos. Las acometidas de los imbornales a la red general se efectuarán precisamente al pozo 
de registro más cercano, y si fuera necesario hacer acometidas directas a un colector tendrán un ángulo de 
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incidencia menor de 60º. En las proximidades del imbornal deberá modificarse la forma de la calzada para 
facilitar la entrada del agua. 

Las Acometidas Domiciliarias a la Red de Saneamiento, al igual que las de los imbornales se 
efectuarán preferentemente a través de un pozo de registro y en caso de que fuese necesario hacerlo 
directamente, se observará que tenga el ángulo de encuentro menor de 60º. Su diámetro podrá reducirse hasta 
200 mm. en algunos casos, pero siempre que la pendiente transversal asegure un perfecto desagüe. 

Las Arquetas serán de la forma y dimensiones que se detallan en los Planos y tanto los alzados como 
la solera, estarán realizados en hormigón en masa o ligeramente armado cuando así fuera necesario. En el 
caso que se prevea la instalación de elementos prefabricados, se someterá al criterio del Ingeniero Director de 
las Obras el tipo, modelo y dimensiones de los mismos. 

Se terminarán las obras ejecutando el relleno, de acuerdo con los artículos 4.4 y 4.5 de este Pliego, 
rellenando y compactando por capas de treinta centímetros (30 cm.) de espesor, compactadas todas y cada 
una de ellas hasta conseguir el 95% del Ensayo Próctor Modificado y llegar al relleno total de la excavación. 



 
 

33 
 

 

5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

5.1 DEFINICIÓN DEL PRECIO UNITARIO 

Todas las unidades de obra del presente Proyecto, se abonarán de forma exclusiva con arreglo a los 
precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1, con los aumentos o disminuciones previstas en el Contrato. 

Estos precios comprenden sin excepción ni reserva la totalidad de los gastos y cargas ocasionados 
por la ejecución de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, comprendidos todos los materiales 
y mano de obra necesarios, todos los medios e instalaciones auxiliares necesarias para su ejecución, así como 
los impuestos, tasas, seguros y demás conceptos que pudieran gravar las partidas que comprenden los citados 
precios que no estén incluidos en algún documento de los que constituyen el Contrato. 

Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada en condiciones 
de recepción y habiendo cumplido todas las obligaciones impuestas al Contratista por el presente Pliego y los 
documentos del Contrato de Adjudicación 

5.2 NORMAS GENERALES 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su 
superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuren especificadas en las 
Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea precisa la redacción de un 
precio contradictorio, se especificará claramente, al acordarse éste, el modo de abono. 

Para la medición, son válidos los levantamientos y datos que hayan sido conformados por la 
Dirección Técnica. Las unidades que hayan de quedar ocultas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si 
la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para 
llevarlas a cabo posteriormente. 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran incluidos en los 
precios de las unidades, y en consecuencia, no serán abonados separadamente. 

A todos los precios indicados en los Cuadros de Precios, se les aplicará la baja de subasta si la 
hubiere. 

Siempre que no se diga otra cosa en el presente Pliego, se considerarán incluidos en los precios del 
Cuadro de Precios los agotamientos, las entibaciones, los transportes sobrantes, la limpieza de la obra, los 
medios auxiliares y todas las operaciones y materiales necesarios para terminar o instalar perfectamente la 
unidad de obra de que se trate. Asimismo se considerarán incluidos los gastos de los ensayos y controles 
especificados. 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Contratos del Estado y sus Reglamentos. 

5.3 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Mensualmente, el Contratista someterá a la Dirección Técnica la medición detallada de las unidades 
ejecutadas, junto con los croquis y planos necesarios para su perfecta comprensión. 

Con esta base, se redactará una relación valorada, cuyo pago tendrá el carácter de abono a cuenta. 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el artículo 142 del RGC, cláusulas 46 y 

siguientes del PCAG y artículo 5º del Decreto 462/71 de 11 de Marzo, apartado 1. 
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Las anualidades se atendrán a lo dispuesto en el artículo 152 del RGC y en la cláusula 53 del PCAG. 
La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato, se ajustará a lo previsto en las citadas 
disposiciones. 

El Contratista necesitará autorización previa de la Dirección Técnica para ejecutar las obras con 
mayor celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajo, 
de forma que la ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad, no se vea 
afectada por la aceleración de parte de dichas unidades, todo ello de acuerdo con lo previsto en la cláusula 53 
del PCAG. 

Las pruebas e inspecciones tanto en taller como durante la instalación de los elementos de 
señalización y balizamiento, se efectuarán de conformidad con lo estipulado en el capítulo correspondiente 
del presente Pliego. 

La medición y abono de las unidades de obra que, estando incluidas en el presente Proyecto, no 
figuran en este Pliego, se medirán y abonarán según se indica en los correspondientes precios unitarios del 
Cuadro de Precios Nº 1 que se refieren a la unidad completa susceptible de uso. 

5.4 OBRAS ACCESORIAS 

Se consideran obras accesorias a los efectos de este Capítulo, todas aquellas obras que no tuvieran 
definición exacta y que, a juicio de la Dirección Técnica de las Obras, resultare necesario ejecutar durante la 
construcción de las obras objeto de este Proyecto. 

El abono de estas obras accesorias se realizará con arreglo a los precios consignados en el Cuadro de 
Precios correspondiente, sin que para ello sea limitación en ningún sentido, lo consignado en el Presupuesto. 

Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro, se fijarán precios 
contradictorios, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de 
Obras Públicas. 

5.5 PARTIDAS ALZADAS 

Para la total definición de las obras, se han creado las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto. 
Estas partidas se abonarán aplicando a las medidas realizadas por la Dirección de Obra y confrontadas con 
las del Contratista, los precios unitarios aplicables a los procesos unitarios y definidos en el Cuadro de 
Precios. 

En el caso de no poder aplicar ningún precio, se crearán los Precios Contradictorios necesarios para 
su valoración, proporcionales a los existentes. 

5.6 OBRAS QUE NO SON DE ABONO 

No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al Proyecto o a lo 
expresamente ordenado por la Dirección Técnica, y que el Contratista haya ejecutado por error o por su 
conveniencia o comodidad.              
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6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras del presente Proyecto se iniciarán dentro de los treinta días siguientes al de la fecha de la 
firma de la Escritura, y el plazo de ejecución de las mismas será de CUATRO  MESES. 

Si en el Contrato figurase un plazo diferente al aquí especificado, prevalecerá lo prescrito en el 
Contrato. 

6.2 INTENCIÓN DEL CONTRATO 

La intención del Contrato es fijar la forma de realizar una obra completa y todo el trabajo del 
Contratista, ajustándose enteramente a lo indicado en los Planos, Pliego de Condiciones Técnicas, Oferta y 
en el propio Contrato. El Contratista deberá ejecutar todo el trabajo conforme a las líneas de rasantes, 
secciones, dimensiones y demás datos indicados en los Planos, o en las modificaciones hechas por orden 
escrita del Ingeniero Director de las Obras, incluyéndose el suministro de todo material, instrumentos, 
maquinaria, herramientas, transporte, personal y demás medios necesarios para la ejecución y terminación 
satisfactoria de las Obras. 

6.3 REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS 

Firmada la Escritura de Contratación, el Ingeniero Director de las Obras, en presencia del 
Contratista, comprobará sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de las obras. Se levantará, por 
triplicado, un Acta que, firmada por ambas partes, dejará constancia de la buena realización del replanteo y 
su concordancia con el terreno, o por el contrario, si es preciso variarlo y redactar un proyecto reformado. 

En el primer caso, podrán iniciarse las obras y en el segundo, se dará conocimiento a la 
Administración. Ésta tomará la resolución que proceda y la comunicará de oficio al Contratista, en la forma 
prevista en el Pliego de Condiciones Generales, al objeto de la prórroga de plazo y de la posibilidad de 
rescisión del contrato, por aplicación de los correspondientes artículos del citado Pliego. 

El Contratista podrá exponer todas las dudas referentes al replanteo, sin que las mismas le eximan de 
aceptar y firmar el Acta, aunque sí puede hacerlas constar en ésta 

6.4 INICIACIÓN Y PROSECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La fecha que conste en el Acta de Replanteo, al efecto firmada por el Contratista y el Ingeniero 
Director de las Obras, será fijada como de iniciación del plazo de ejecución de las obras. El Contratista 
proseguirá la Obra con la mayor diligencia, empleando aquellos métodos y medios de construcción que 
aseguren su terminación no más tarde de la fecha establecida al efecto, o en la fecha a que se haya ampliado 
el tiempo estipulado para su terminación. 

6.4.1 Coordinación con otros Contratistas 
Durante la ejecución de las obras, otros Contratistas podrán ser empleados en las obras. Si se 

produce esta situación, el Contratista deberá coordinar su trabajo con los otros Contratistas según las órdenes 
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del Ingeniero Director de las Obras. Si éste determinase que el Contratista no coordina su trabajo de la forma 
por él indicada, la Administración se reserva el derecho a suspender todos los pagos o a rescindir el Contrato 
con pérdida de fianza. 

El Contratista indemnizará y será responsable de los perjuicios causados a la Administración debidos 
a cualquier reclamación o litigio por daños, así como por los costes y gastos a los que quede sujeto, sufra o 
incurra por no atender prontamente el Contratista las órdenes dadas por el Ingeniero Director de las Obras. 

En caso que el Contratista avise por escrito que otro Contratista no está coordinando bien su trabajo, 
el Ingeniero Director de las Obras deberá investigarlo prontamente, y si encuentra que esto es cierto, deberá 
ordenar al otro Contratista que corrija la situación. No obstante lo anterior, la Administración no será 
responsable ni de los daños ocurridos al Contratista por no atender prontamente otro Contratista las órdenes 
dadas, ni porque otro Contratista no ejecute debidamente su trabajo, quedando entendido que la 
Administración no garantiza la responsabilidad ni la eficacia de ningún Contratista 

Si cualquier otro Contratista contratado por la Administración para ejecutar trabajos en la zona de la 
obra de este Proyecto, fuera perjudicado por acto u omisión del Contratista de este Proyecto o uno de sus 
Subcontratistas, éste reembolsará al perjudicado todos los daños ocurridos, e indemnizará y liberará a la 
Administración por todas estas reclamaciones; si no lo hiciera, la Administración podrá abonar las 
indemnizaciones con cargo  a la fianza depositada. 

6.4.2 Construcciones auxiliares 
El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir y retirar al final de las obras, todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, cobertizos, caminos de servicio, etc., que sean necesarios para la 
ejecución de los trabajos. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de las Obras 
en lo que se refiere a su ubicación, dimensionamiento, etc. 

Si el Contratista demorara la retirada de estas instalaciones, podrá hacerlo la Administración con 
cargo a la fianza. Ésta no se devolverá hasta que dicha retirada sea conforme. 

6.4.3 Instalaciones sanitarias de primeros auxilios 
El Contratista construirá y conservará las debidas instalaciones sanitarias de primeros auxilios, 

adaptadas en número y características a las exigidas por las autoridades locales para ser utilizadas por el 
personal de la obra en la forma y lugares debidamente aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 

A la terminación de los trabajos, serán retiradas todas estas instalaciones, procediéndose a la 
limpieza y desinfección correspondiente de los lugares ocupados por las mismas. 

Si el Contratista demorase la retirada de estas instalaciones, podrá hacerlo la Administración con 
cargo a la fianza. Ésta no se devolverá hasta que dicha retirada sea conforme. 

6.4.4 Subcontratistas o destajistas 
El Adjudicatario ó Contratista podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, pero con 

la previa autorización del Ingeniero Director de las Obras, quien lo podrá denegar sin necesidad de expresar 
las causas en cada caso. 

La obra que el Contratista pueda dar a destajo o subcontrata, no podrá exceder del presupuesto de 
adjudicación, salvo autorización expresa del Ingeniero Director de las Obras. 

El Ingeniero Director de las Obras está facultado para decidir la exclusión de un subcontratista ó 
destajista por ser el mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias, comunicando esta decisión 
al Contratista, el cual deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este destajo o 
subcontrato. 

El Contratista será siempre responsable ante la Administración de todas las actividades del 
subcontratista ó destajista, así como de toda persona que emplee en la obra, y por cualquier hecho que cause 
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daño, salvo los de fuerza mayor, y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 
expresadas en este Pliego. 

6.5 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si ocurriese la necesidad de fijar algún precio contradictorio entre la Administración y el Contratista, 
este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales y siempre de 
acuerdo con los precios unitarios del presente Proyecto, modificados por el coeficiente de adjudicación. 

La fijación del precio habrá de hacerse antes de que se ejecute la obra a que hubiera de aplicarse, 
pero si por cualquier causa imputable al Contratista, hubiese sido ejecutada antes de llegar a este requisito, el 
Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la Administración. 

6.6 COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de verificarse la recepción de las obras, se someterán todas ellas a las pruebas pertinentes, y se 
procederá a la toma de muestras para la realización de ensayos, todo ello con arreglo al programa que redacte 
el Ingeniero Director de las Obras. Si por parte de éste se exigiera mayor número de ensayos de los 
especificados en este Pliego y dieran resultados positivos, su costo será por cuenta de la Administración. 

Todas las pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista en la forma antes indicada, quien 
facilitará todos los medios que para ello se requieran, y se entiende que no están verificadas hasta que no den 
resultados satisfactorios. También serán por cuenta del Contratista los asientos o averías, accidentes o daños 
que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción o la falta de precauciones. Estas 
pruebas se consideran incluidas dentro de la partida de control de calidad, que en porcentaje del uno por 
ciento del presupuesto de ejecución material, se encuentra incluido en el precio unitario de cada unidad de 
obra. 

6.6.1 Recepción de las obras 
La recepción  tendrá lugar dentro del mes siguiente a la terminación de la obra en la forma que 

dispone el Artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Una vez  terminadas las obras se procederá a su reconocimiento, realizándose las pruebas y ensayos  
que ordene el Ingeniero Director de las mismas. Si los resultados fueran satisfactorios, y no procediese 
recibir las obras, se concederá al Contratista un plazo razonable, para que corrija las deficiencias observadas. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran subsanado los defectos, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

6.6.2 Conservación de las obras 
El Contratista de las obras está obligado a realizar durante la ejecución y el plazo de garantía, los 

trabajos, cuidados y operaciones necesarias para conservar en perfecto estado las obras objeto de este 
Proyecto. 

6.7 RESCISIÓN DEL CONTRATO 

En caso de rescisión, no se abonará material alguno que no se haya empleado, ni unidad de obra que 
no esté terminada, cualquiera que sea su causa. Al Contratista se le dará un plazo a determinar por la 
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Administración entre treinta (30) y sesenta (60) días para que emplee el material acopiado y termine las obras 
incompletas. 

Si la rescisión es por incumplimiento de Contrato por parte del Contratista, los medios auxiliares de 
éste podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la Administración para la terminación de las obras. 

Si la rescisión sobreviene por otras causas, los medios auxiliares del Contratista podrán ser utilizados 
por la Administración hasta la terminación de las obras, gratuitamente si la cantidad de obra ejecutada 
alcanzase los cuatro quintos (4/5) del total, y mediante el pago del diez por ciento (10%) del valor a que 
hayan sido tasados dichos medios auxiliares si la cantidad de obra ejecutada no alcanzase la mencionada 
proporción. 

6.8 DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 del 24 
de Octubre de 1997 de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción y de 
cuantas disposiciones legales de carácter social, de protección a la Industria Nacional, etc., rijan en la fecha 
en que se ejecuten las obras. 

En particular cumplirá las prescripciones del Estudio de Seguridad y Salud que se ha redactado como 
complemento inseparable de este Proyecto. Igualmente está obligado al cumplimiento del Real Decreto 485 
del 14 de Abril de 1997 sobre señalización de las obras. El Contratista renuncia al fuero de su domicilio en 
cuantas cuestiones surjan con motivo de las obras objeto de este Proyecto. 

6.9 PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 
materiales de primera calidad, de acuerdo con las normas del presente Pliego. En aquellos casos que no se 
detallen en este Pliego de Condiciones, tanto en lo referente a los materiales como a la ejecución de las 
obras, el Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como norma de buena construcción. 

6.10 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra, contra todo deterioro y daños 
durante el período de construcción. Protegerá contra incendios todas las materias inflamables, dando 
cumplimiento a los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivo y carburantes. Conservará en 
perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de las construcciones, evacuando los 
desperdicios y basuras. 

6.11 MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 

El Contratista ha inspeccionado y conoce perfectamente el lugar de las obras y tiene perfecto 
conocimiento de todas las condiciones relativas a los trabajos, ha estudiado y verificado los Planos y demás 
documentos del Proyecto, quedando entendido que ha hecho la proposición y suscribe el Contrato con entero 
conocimiento de las dificultades que pudieran presentarse, por todo no habrá lugar a reclamación por parte 
suya por ninguna causa. 
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6.12 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras, será de UN AÑO contado a partir de la fecha de la recepción de las 
obras. Durante este período, el Contratista mantendrá las obras en perfecto estado y serán a su cargo los 
gastos originados por la conservación y reparación de las mismas. Una vez cumplido dicho plazo, se 
efectuará el reconocimiento final de las obras, y si procede, su recepción definitiva. 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, Septiembre 2016 
 

El  INGENIERO  TÉCNICO DE  OBRAS  PÚBLICAS 
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