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CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1 - EI presente pliego de condiciones técnicas particulares tiene por finalidad regular la ejecución 
de las obras, fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, para las obras de urbanización destinadas 
a adecuar los accesos al cuerpo administrativo del CEIP “Villa Patro” de la localidad de Lardero. 
 
Artículo 2 - El Ayuntamiento de Lardero deberá redactar y aprobar, de manera previa al inicio de las 
obras, el PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES de la obra, que regulará las 
condiciones económicas y las relaciones entre contratista, dirección de obra y administración. 
 
Artículo 3 - Para lo no dispuesto específicamente en el pliego de condiciones administrativas particulares, 
deberá seguirse la siguiente normativa con carácter general: 
 

 Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público. 
 Real Decreto 1098/01 de 12 de Octubre por el que se aprueba el reglamento general de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 Decreto 3854/70, de 31 de diciembre por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 

generales para la contratación de obras del estado. 
 
Artículo 4 - El proyecto está formado por los siguientes capítulos y unidades de obra: 
 
 
 

CAPITULO PARTIDA UNIDADES 
 

A. DEMOLICIONES Y 
LABORES PREVIAS 

DEMOLICION PAVIMENTACION 13,50 m3 
DESMONTAJE REGISTROS Y SIMILARES 
EXISTENTES 

 
9 ud 

DEMOLICION ARBOLADO EXISTENTE 15 ud 
DESBROCE Y LABRADO DE TERRENO 75 m2 
LIMPIEZA DE SUMIDEROS 4 ud 

 

B. MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

DESMONTE DE TIERRAS 227,90 m3 
EXCAVACION ZANJAS 65,70 m3 
RELLENO ZAHORRAS 151,05 m3 
PERFILADO DE TERRENO 710,00 m2 

 

C. INSTALACIONES  ADAPTACION REGISTROS 5 ud 
CANALIZACION ALUMBRADO 81,00 ml 
ARQUETAS ALUMBRADO 10 ud 
LINEA ALIMENTACION RV 4(1x16) mm2 115,00 ml 
RED TOMA DE TIERRA RV 1(1x2,5) mm2 168,00 ml 
PUNTO LUZ EN BACULO (70w) / VIALIA 
LIRA + DONALSON 

4 ud 

COLUMNA MULTIPLE 10m, 3 
PROYECTORES THG-400 100 W 

1 ud 

LINEA ALIMENTACION RV 2(1x16) mm2 53,00 ml 
CONDUCCION POLIETILENO A.D. 110 mm 81,00 ml 
BOCA DE RIEGO 2,00 ud 
VALVULA 110 mm 2,00 ud 
ACOMETIDA POLIETILENO A.D. 50 mm 1,00 ud 

 

D. HORMIGONES Y 
PAVIMENTOS 

BORDILLO  (100*25*15 cm) 75,00 ml 
CAZ (100*50*15/11 cm) 75,00 ml 
SOLERA MAESTREADA 371,20 m2 
PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA 298,20 m2 
PAVIMENTO DE ADOQUINES  DE 
HORMIGON 

 
48,00 m2 

SOLERA LAVADA 25,00 m2 
LIMPIEZA DE PAVIMENTO 1.175,00 m2 
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E. MOBILIARIO URBANO BANCO HELU (HORMIGON GRIS) 8 ud 
PAPELERA (acero inox.) 4 ud 
JARDINERA (HORMIGON GRIS) 4 ud 

 

F. JARDINERIA ARCE ROJO 4 ud 
CIPRES COMUN 4 ud 
ESPLIEGO 32 ud 
CUBRI. GEOTEXT.VERDE 140gr/m2 75,00 m2 
ACABADO 75,00 m2 

 

GR. GESTION DE 
RESIDUOS 

 
RCDs NIVEL II 

 
1,00 PA 

 

SS. SEGURIDAD Y 
SALUD 

 
SEGURIDAD Y SALUD 

 
1,00 PA 
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CAPITULO 1: CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
EPIGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS 
 
EL ARQUITECTO DIRECTOR 
 
Artículo 1 - Corresponde al Arquitecto Director: 
 

a) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
b) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 

contingencias que se produzcan, e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución arquitectónica. 

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

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

e Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir el certificado final de la misma. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
Artículo 2 - Corresponde al Coordinador de seguridad y salud : 
 

a) Informar el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor, previa su aprobación por  el 
Ayuntamiento, en cualquiera de los casos antes del comienzo de la obra.  

b) Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva. 

d) Velar por que se adopten las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a las obras. 
  

EPIGRAFE 2º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, 
A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 

 
REPLANTEO 
 
Artículo 3 - EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Arquitecto, y una vez este haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano, siendo responsabilidad del Constructor la 
omisión de este trámite. 

 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo 4 - EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el 
Ayuntamiento, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales, en aquél 
señalados, queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 
Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Coordinador de 
seguridad y salud del comienzo de los trabajos, al menos con tres días de antelación.  
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ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo 5 - En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección 
Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
 
Artículo 6 - De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los 
demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a 
que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 
conceptos. 

 
AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
 
Artículo 7 - Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no 
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

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

 
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 
Artículo 8 - Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, 
se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable 
del Arquitecto, y acorde a lo establecido en el Pliego de cláusulas administrativas. Para ello, el Constructor 
expondrá, en escrito dirigido al Ayuntamiento, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos 
y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que 
por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
 
Artículo 9 - EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso, 
en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado en un plazo de 24h. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 

Artículo 10 - Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que, bajo su 
responsabilidad, impartan el Arquitecto o el Coordinador de seguridad y salud, al Constructor. Las 
precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de 
octubre. 
 
OBRAS OCULTAS 
 
Artículo 11 - De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 
edificio, el constructor levantará los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Ayuntamiento; otro, al Arquitecto; y, el 
tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 



 

Pedro Soto Uruñuela. ARQUITECTO. 
NIF: 16586401C      
Avda. de Colón    nº11 /1ºC. C.P.: 26003. Logroño (LA RIOJA) 
Teléfono: 941-58-80-49 / 619-84-67-16 
Mail: psuarq@coar.es 
 

 

III. PLIEGO DE 
CONDICIONES 

 
ACCESO 

CEIP “VILLA PATRO”  
 

Lardero. La Rioja.  
 

 
 
 

 

                       9       
 
 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
Artículo 12 - EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
Proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también 
en dicho documento. 

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

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto advierta vicios o defectos en 
los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes 
de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas 
y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata.  
 
VICIOS OCULTOS 
 
Artículo 13 - Si el Arquitecto tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la 
obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Ayuntamiento 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor hasta un importe máximo de 1 por 100 
del presupuesto de la obra. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
 
Artículo 14 - EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en 
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto  preceptúe una 
procedencia determinada. 

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

 
PRESENTACION DE MUESTRAS 
 
Artículo 15 - El Constructor le presentará al Arquitecto las muestras de todos los materiales a utilizar, 
siempre de forma previa al inicio de su colocación. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
 
Artículo 16 - EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 
lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en 
la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 

Arquitecto, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor 
de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 
Artículo 17 - Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el 
Arquitecto, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el 
objeto a que se destinen. 

 
 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 

condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Ayuntamiento cargando los gastos a Ia contrata. 
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada 
pero no defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán, pero con la rebaja del precio 
contradictorio que aquél determine y el Ayuntamiento apruebe, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 

Artículo 18 - Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor hasta un importe máximo de 1 
por 100 del presupuesto de la obra. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 
Artículo 19 - Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la 
obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 
Artículo 20 - En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en el Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo 
dispuesto en el Pliego General  de la Dirección General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto 
en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), cuando estas sean aplicables. 
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CAPITULO 2: CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

EPIGRAFE 1º: CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Generalidades  
 

Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el 
presente Pliego. Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas 
normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad al presente 
Pliego, citándose algunas como referencia: 

 
- CTE 
- Normas UNE 
- Normas DIN 
- Normas ASTM 
- Instrucción EHE-08 
- Normas AENOR 
- Muros portantes de fabrica simple PIET-70 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. OM 28-12-

99 
 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de 

Documento de Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos 
reconocidos. 

 
El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que 

estime conveniente, sin modificación de los precios establecidos. 
 
Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, no 

tienen más valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo 
aducirse por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una 
inferior calidad de éste. 

 
Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por la 

Dirección Facultativa, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del 
material aceptado o lo rechazará si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados 
inmediatamente por el Contratista, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin. 

 
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que 

se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea 
solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad. 

 
El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. 

Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de 
los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos 
materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase 
en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el Contratista con todos los gastos que ello 
ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución resultase inconveniente, a 
juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, con 
el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Contratista pueda plantear reclamación alguna. 
 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales. 
 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido 
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto. 
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Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario 
utilizar, será en todo caso de primera calidad y reunirá las cualidades que requieran para su función a 
juicio de la Dirección Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios 
de Arquitectos". Se consideran además, de aplicación, las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del 
IETCO, y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda, así como el CTE, aunque no sea de obligado 
cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Así mismo serán de preferente 
aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de Idoneidad Técnica. 
 
Artículo 4. Transporte y almacenamiento. 
 

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuará en vehículos 
adecuados para cada clase de material que, además de cumplir toda la legislación vigente al respecto, 
estarán provistos de los elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos. 

 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el 

empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. A tal fin, la Dirección Facultativa podrá 
ordenar, si lo considera necesario, la instalación de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para 
la protección de los materiales. 
 
Artículo 5. Condiciones generales de ejecución. 
 

Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
  
Artículo 6. Responsabilidad del contratista. 
 

La recepción de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 
comportamiento en obra, y no excluirá al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los 
mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas. 

 
EPIGRAFE 2º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
Artículo  7.  Aguas. 
 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, 
todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 

 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas 

y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, 
deberán rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias 
disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en 
SO , rebase 14 gr. Por litro (1.000 PPM); las que contengan ióncloro en proporción superior a 6 gr. por litro 
(6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que 
contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 
PPM). 

 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada 

en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 
7235. 

 
El agua no contendrá sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales orgánicos que le hagan no 

potable y dentro de las exigencias previstas en el artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE-08. 
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En ningún caso deberá emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresión, de una 
mezcla hidráulica, en más del 1%, en comparación con una mezcla de la misma dosificación, y materiales 
idénticos, hecha con agua destilada. 
 
Artículo  8. Aridos a emplear en morteros y hormigones. 
 
 

ARENAS. 
 

Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. 
de luz de malla (tamiz 5, UNE 7050). 

 
El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, rocas machacadas, mezcla de 

ambos materiales, u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la Dirección 
Facultativa. 

 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los 

límites que se indican en el cuadro que a continuación se detalla. 
 
Cantidad máxima en % del peso total de la muestra. 
_____________________________________________________ 
 
Terrones de arcilla.................................... 1,00 
 
Determinados con arreglo al método 
ensayo UNE 7133................... 
 
Material retenido por el tamiz 
0,063 UNE 7050 y que flota en un 
liquido de peso especifico 2....................... 0,50 
 
Determinado con arreglo al método 
de ensayo UNE-7244................ 
 
Compuestos de azufre, expresados 
en SO y referidos al árido seco…………….. 4 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo indicado en la UNE 83.120…… 0,4 
 
 

ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES) 
 

Se define como "grava", o "árido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como 
"árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por sí, o por 
mezcla, posee las propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el 
caso particular que se considere. 

 
El árido grueso a emplear en hormigones será grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u 

otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica y esté debidamente justificado a juicio 
de la Dirección Facultativa. 

 
Respecto a la limitación de tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el Artículo 28.2. 

de la EHE-08. 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no excederá 

de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 
 
Cantidad máxima de % del peso total de la muestra. 
______________________________________________________ 
 
Terrones de arcilla.............................. 0,25 
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Determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7133................ 
 
Particulares blancas............................. 5,00 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7134................ 
 
Material retenido por el tamiz………… 0,063 
UNE 7050 y que flota en un liquido 
de peso especifico 2…………………… 1,00 
 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo UNE 7244.................... 
 
Compuesto de azufre, expresados en 
SO y referidos al ácido seco. 
 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 83,120....... 0,4 
 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 
álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 
7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que 
son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación 
se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234. 

 
Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de 

estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE-08. 
 
Artículo  9. Madera. 
 

La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberán cumplir 
las condiciones indicadas en el DB-SE-M (CTE). 

 
La forma y dimensiones de la madera serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el 

posible riesgo de accidentes. 
 
El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estará sujeto a la conformidad de la 

Dirección de Obra, que dará su autorización previamente al hormigonado. 
 
Artículo  10. Cemento. 

 
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de 

cementos en las obras de carácter oficial (RC-08), de 6 de Junio de 2008, y en el Artículo 26º de la 
Instrucción (EHE-08). Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al mortero, hormigón las 
cualidades que a éste se le exigen en el artículo 26 de la citada Instrucción. Así mismo , deberá cumplir 
las recomendaciones y prescripciones contenidas en la EHE-08. 

 
El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será Portland, siempre que el terreno lo 

permita. En caso contrario se dispondrá de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias 
similares y que deberá se aprobado por el Ingeniero Director . 

 
Se aplica la denominación de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la 

calcinación hasta un principio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y 
convenientemente dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin más adición que la de yeso, que no 
podrá exceder del tres por ciento (3%). 

 
El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%). 
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La cantidad de agua del cemento no excederá del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso 
por calcinación será mayor del cuatro por ciento (4%). 

 
El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezará antes de cuarenta 

y cinco minutos (45) contados desde que se comenzó a amasar, y terminará antes de las doce horas (12) 
a partir del mismo momento. 

 
A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a la serie completa en ensayos que 

indique el Ingeniero Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido 
aprobado por éste. 
 
Artículo  11. Hormigones. 
 

Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 30, 
37, y 68 de la vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-
08). También será de aplicación lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3. 

 
Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada para las obras de 

fábrica, alcanzarán una resistencia característica mínima de 15 N/mm² en obra a los 28 días. 
 
Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm², en obra a 

los 28 días. 
 
Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzarán una resistencia mínima de 25 

N/mm², en la obra a los 28 días. 
 
Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estima en Ingeniero Director de las Obras, 

realizado sobre probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, a los 28 días de edad 
fabricadas, y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresión según el 
mismo ensayo. 

 
Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las condiciones 

impuestas en la EHE. Se establecen, así mismo las siguientes definiciones: 
 
Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia 

a compresión, como base de los cálculos, asociado en la citada Instrucción a un nivel de confianza del 
95% (noventa y cinco por ciento). 

 
Resistencia característica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por 

ciento) en la distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra. 
 
Resistencia característica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia característica 

real de obra a partir de un número finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre 
probetas tomadas en obra. 

 
Para establecer la dosificación, el contratista deberá recurrir a ensayos previos, con objeto de 

conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego. 
 
 
Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o en volumen, 

aunque es aconsejable la dosificación en peso de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el 
contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso necesario, la 
cantidad de agua vertida en la hormigonera. 

 
Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos 

materiales que lo componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta 
operación se realizará en hormigonera y con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a 
un minuto. 

 
No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de 

comenzar deberán limpiarse perfectamente las hormigoneras. 
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Tipos de hormigones 
 
Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de obra, 

tendrán las siguientes características: 
 
HM-20/P/30/IIb, en cimiento de bordillos 
HM-20/P/30/IIb, en cimiento de señalización vertical 
HM-20/P/30/IIb, en rigola y solera pavimento adoquín y baldosa 
HM-20/B/30/IIb, en revestimiento canalizaciones 
HA-25/S/30/IIb, en cimentación de columnas 
HA-25/P/30/IIb, en pavimento de hormigón 
 

Se deja a criterio de la Dirección Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresión 
química de los sulfatos. 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 

La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su 
correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por la Dirección Facultativa. Dicha fórmula señalará 
exactamente: 
 
- La granulometría de áridos combinados, incluso el cemento. 
- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico (m3) de 
hormigón fresco. Así mismo se hará constar la consistencia. Dicha consistencia se definirá por el 
escurrimiento en la mesa de sacudidas. 

 
La fórmula de trabajo será entregada por el Contratista a la Dirección Facultativa al menos treinta (30) 

días antes de su fabricación, para su ensayo en laboratorio. 
 
La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores: 

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

La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 
kg/m³) de hormigón fresco, salvo justificación especial. Cuando el hormigón haya de estar sometido a la 
intemperie, no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 kg/m³). 

 
La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los métodos de puesta en 

obra, compactación y acabado. 
 
En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes 

tolerancias: 
 
- Consistencia: ± 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida. 
- Aire ocluido: ± 0,5% del volumen de hormigón fresco. 
- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado. 
- Relación agua libre/cemento: ± 0,04, sin rebasar los límites de la tabla EHE. 
- Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento). 
- Tamices superiores al n_ 4 ASTM: ± 4% en peso. 
- Tamices comprendidos entre el n_ 8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso. 
- Tamiz n_ 200 ASTM: ± 2,5% en peso. 
 

Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose en todo 
caso lo previsto en el Art. 69.2 de la Instrucción EHE. 

 
En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa de 

la Dirección Técnica, y además, su dosificación se realizará necesariamente en peso. El amasado se 
realizará con un periodo de batido, a velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos. 
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No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 
 
Entrega y recepción del hormigón 

 
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que se 

archivará en la oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, y en 
la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
 
• Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
• Número de serie de la hoja de suministro. 
• Fecha de entrega. 
• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
• Especificación del hormigón: 
 
   -Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE-08. 
-Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con una tolerancia de ±15 Kg. 
-Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
-Tipo, clase y marca del cemento. 
-Consistencia. 
-Tamaño máximo del árido. 
-Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no 
contiene. 
-Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, 
indicación expresa de 
que no contiene. 
 
• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
• Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
• Identificación del camión hormigónera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 
descarga. 
• Hora límite de uso para el hormigón. 
 
Ejecución de juntas de hormigonado 
 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie 
terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes 
atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 
quedado suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará 
un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco 
aún, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se 
prohibe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Si el plano de una junta resulta mal 
orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la 
dirección apropiada. 

 
Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo 

hormigón. 
 
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con 

diferentes tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el 
cambio de conglomerantes. 
 
Curado 
 

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se exigen 
al agua de amasado. 

 
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, 

proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohibe el empleo de tuberías que 
puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del 
hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados 
centígrados a la del hormigón. 
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Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos días como 
noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo. 
 
Acabado del hormigón 
 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 
defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá 
aplicarse sin previa autorización de la Dirección Técnica. 

 
La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla 

de dos metros (2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 
 
- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 
- Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm) 
 

Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro 
milímetros (± 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido. 

 
Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, éste podrá 

ordenar alguno de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto. 
 
Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 
 

En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se tratarán las superficies 
vistas del hormigón por los medios indicados. 

 
En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Dirección 

Técnica, quien fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista deberá ejecutar las 
muestras que aquélla le ordene. 
 
Medición 
 

El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en obra, salvo 
que la unidad de obra especifique lo contrario. 

 
El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en 

obra, incluyendo compactación o vibrado, ejecución de juntas, curado y acabado. No se abonarán las 
operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen 
irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los 
sobre espesores ocasionados por los diferentes acabados superficiales. 
 
Artículo  12. Aditivos para hormigones. 
 

Se denomina aditivo para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del cemento, que 
es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar 
algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados. 

 
Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente autorizado por el 

Ingeniero Director de las Obras. 
 
Es Obligado el empleo de producto aireante en la confección de todos los hormigones que deben 

asegurar la estanqueidad. La cantidad de aditivo añadido no superará el 4% en peso de la dosificación de 
cemento y será la precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigón 
fresco. 

 
El empleo de aireantes no impedirá en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados 

verifiquen las resistencias características exigidas. 
 
Deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 29.1 de Instrucción EHE-08. 
 
Podrán utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo 

aconseja. Para ello se exigirá al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo 
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que se pretenda utilizar, comprobándose en que medida las sustancias agregadas en las proporciones 
previstas producen los efectos deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 
 
1º.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados 
sin aditivos. 
2º.- Que no disminuya la resistencia a las heladas. 
3º.- Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras 
 
Artículo  13. Morteros y lechadas de cemento. 
 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
 
Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente 

adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general 
relleno de oquedades que precisen refuerzo. 
 
Tipos y dosificaciones 
 

Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland serán los definidos en los distintos 
proyectos específicos, los cuales responderán, en general a los tipos siguientes: 
 
M-5/CEM, y M-7,5/CEM serán los morteros usados más frecuentemente. 
 

La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las circunstancias 
de la obra lo aconsejen y justificándose debidamente mediante la realización de los estudios y ensayos 
oportunos. 

 
La proporción en peso en las lechadas, del cemento y del agua variará desde el uno por ocho (1/8) 

hasta el uno por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra. 
Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de su empleo toda el agua 
necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua. 
 
Aditivos  
 

Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros, 
deberán ser previamente aprobados por la Dirección Facultativa. 
 
 
Artículo  14. Redondos para armaduras. 
 

Las armaduras del hormigón estarán constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se 
utilizarán, salvo justificación especial que deberá aprobar la Dirección Facultativa, los tipos señalados a 
continuación. 

 
En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizará acero (barras corrugadas) tipo B-500S 

Y B-500T será de fabricación homologada con el sello de conformidad CIETSID. 
 
En cualquier caso, el Contratista podrá proponer la utilización de otras calidades de acero, que podrán 

ser aceptadas por la Dirección Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las 
características mecánicas del acero y de fisuración del hormigón. 

 
Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los 

redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros defectos perjudiciales 
a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de 
homogeneización, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán desechadas sin 
necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas. 

 
Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una 

excesiva humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar 
la adherencia de las barras al hormigón. 

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se realizará de acuerdo con lo prescrito 
por la Norma UNE-36088. 
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La utilización de barras lisas en armaduras estará limitada, salvo especificación expresa de la 

Dirección Facultativa, a los casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevación, de fijación, etc.), o 
cuando aquéllas deban ser soldadas en determinadas condiciones especiales, exigiéndose al Contratista, 
en este caso, el correspondiente certificado de garantía del fabricante sobre la aptitud del material para 
ser soldado, así como las respectivas indicaciones sobre los procedimientos y condiciones en que éste 
deba ser realizado. 

 
Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su 

longitud, no admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas. 
 
Artículo  15. Acero en perfiles, pletinas y chapas. 
 

Será de aplicación lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-08). 
 
Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, serán dulces, perfectamente 

soldables y laminados. 
 
Los aceros utilizados cumplirán las prescripciones correspondientes al CTE y UNE 10025-94. Serán 

de calidad A-42-b tanto para chapas y tuberías como para pletinas y perfiles. 
 
Las chapas para calderería, carpintería metálica, puertas, etc., deberán estar totalmente exentas de 

óxido antes de la aplicación de las pinturas de protección especificadas en el artículo 272 del PG-3. 
 
Las barandillas, etc., se les dará una protección interior y exterior consistente en galvanizado por 

inmersión. 
 
Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras sopladuras. También se 

rechazarán aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento. 
 
Las superficies deberán ser regulares, los defectos superficiales se podrán eliminar con buril o muela, 

a condición de que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de 
ejecución con las tolerancias previstas. 
 
 
Artículo  16. Tapas y materiales de fundición. 
 

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serán de fundición dúctil y cumplirán la norma UNE 
124 y las siguientes condiciones: 

 
La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin 

embargo, trabajarlas con lima y buril. 
 
No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia 

o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 
 
Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las 

correspondientes máquinas y herramientas. 
 
La resistencia mínima a la tracción será de 500 Mpa., con un límite elástico convencional de 320 Mpa. 

Y un alargamiento mínimo del 7%.  
 
Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendrán fundidas con las 

piezas moldeadas. 
 
En calzadas y en aceras el cerco y las tapas serán de fundición dúctil y dispondrán de cierre de 

seguridad, según UNE 124 , tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo 
definido por el Ayuntamiento de Burgos o por las Compañías suministradoras. 

 
Se empleará en aceras fundición del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400. 
 



 

Pedro Soto Uruñuela. ARQUITECTO. 
NIF: 16586401C      
Avda. de Colón    nº11 /1ºC. C.P.: 26003. Logroño (LA RIOJA) 
Teléfono: 941-58-80-49 / 619-84-67-16 
Mail: psuarq@coar.es 
 

 

III. PLIEGO DE 
CONDICIONES 

 
ACCESO 

CEIP “VILLA PATRO”  
 

Lardero. La Rioja.  
 

 
 
 

 

                       21      
 
 

 

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

 
Las tapas y rejillas tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido 

por el Ayuntamiento de Lardero o por las Compañías suministradores del servicio. 
 
EPIGRAFE 3º: CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

Las unidades de obra serán medidas con arreglo a lo especificado en la normativa vigente, o bien, en 
el caso de que ésta no sea suficientemente explícita, en la forma reseñada en el presente Pliego, o, en 
caso de duda, tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades 
medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos 
todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se 
hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si 
hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el 
correspondiente precio contradictorio. 
 
 
Artículo  17. Demolición de hormigón en calzadas y aceras.   
 

DEFINICION 
 

 
Esta unidad comprende la demolición de hormigón en calzadas, aceras y otros elementos, incluyendo 

la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga y carga a camión. 
 

EJECUCION 
 

 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, 

incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 
 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la 

zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser 
que exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 

 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. 
 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de 

observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera 
preciso. 

 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 
 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista. 

 
MEDICION Y ABONO 

 
Se abonará por m² realmente demolidos en obra, comprende la demolición de obras de hormigón en 

calzadas, muros, aceras y otros elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y 
baldosas, hasta un espesor de 30 cm. y retirada, carga y transporte de escombros. No siendo objeto de 
abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes 
que haya que mantener, ni los cortes en el pavimento. 

 
Para espesores mayores a 30 cm., se medirá por m³ , incluyendo todas las operaciones descritas 

anteriormente. 
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El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
Artículo 18. Excavación en desmonte de tierras.   
 

DEFINICION 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte 
donde se asienta el vial y aceras, también incluye el refino, la humectación y compactación de la base de 
la explanada, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los planos. También se incluyen 
las operaciones de carga, con o sin selección, carga de los productos excavados. 

 
La excavación será sin clasificar, en cualquier tipo de terreno. 

 
EJECUCION 

 
Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG - 3/75 y quedará a criterio y por 

cuenta del Contratista la utilización de los medios de excavación que considere precisos, siempre que se 
garantice una producción adecuada a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 

 
Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 

eléctrica. Durante la ejecución de las obras se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 
resistencia del terreno no excavado.  

 
En especial, se tomarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de 

taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

 
 
 
 
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que 

realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial 
del terreno apropiados a fin de impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran ocasionar daños a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido 
ordenados por la Dirección Técnica. Con independencia de ello, la Dirección Técnica podrá ordenar la 
colocación de apeos, entibaciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en 
cualquier momento de la ejecución de las obras. 

 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de 

agua la zona de las excavaciones; a estos fines, construirá las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y 
conductos de desagüe que sean necesarios. 

 
El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de 

trabajo o en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y 
evacuada convenientemente, y extraída con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendrá 
especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las 
proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda 
quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan 
erosiones de los taludes. 

 
Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de 

circulación de vehículos. 
 
La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del resto y se trasladará al lugar indicado por 

la Dirección o se acopiará de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Técnica, para su uso posterior. 
 

MEDICION Y ABONO 
 

 
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) e incluye todas las operaciones indicadas 

anteriormente, además de la retirada, carga y transporte de escombros de los productos resultantes de la 
excavación. 
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En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por 

la Dirección Técnica, tampoco serán de abono las operaciones auxiliares como agotamientos y 
entibaciones, ni las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos. 
 
Artículo 19. Terraplén o relleno.   
 

DEFINICION 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o 

préstamos, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria convencional de movimiento 
de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje. 

 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 
• Canon de adquisición de los terrenos procedentes de préstamos. 
• Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno. 
• Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo. 
• Humectación o desecación de una tongada y compactación. 
• Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programación y nueva 

extensión y humectación. 
• Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso. 

 
MATERIALES 

 
 

Se emplearán materiales procedentes de la excavación en desmontes o préstamos exentos de tierra 
vegetal. Estos materiales deben cumplir las condiciones de suelo tolerable ó seleccionado definidas en el 
Artículo 330 del PG-3/75, los tipos de suelo a utilizar en las distintas zonas del terraplén serán los que se 
definan en el resto de documentos del Proyecto. 
 

EJECUCION 
 
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste 

según lo indicado en este Pliego. Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se 
efectuará el desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado en toda la 
profundidad requerida a juicio de la Dirección Técnica. A continuación se escarificará el terreno y se 
compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 

 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
 
El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos 

que se realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario añadir agua, se efectuará de 
manera tal que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. En casos especiales en que la 
humedad natural sea excesiva para conseguir la compactación precisa, se tomarán las medidas 
adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas, tales como la cal viva. 

 
Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse especialmente la 

humedad del material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% del Próctor normal en 
cualquiera de las zonas del terraplén. 

 
Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección Técnica 

no autorizará la extensión de la siguiente. 
 
El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será determinado por un 

terraplén de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la unidad. Las zonas que por su 
reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que 
normalmente se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios 
adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el 
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resto del terraplén. Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas 
sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la 
vibración y sellar la superficie. 

 
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2 grados 

centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 
límite. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
 
Control de calidad 

 
Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes cuando el material es uniforme): 

 
• Próctor normal (NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³ 
• Análisis granulométrico (NLT 104/91): 1 por cada 2000 m³ 
• Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98): 1 por cada 2000 m³ 
• CBR (NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³ 
• Contenido de materia orgánica (NLT 118/98): 1 por cada 5000 m³ 

 
MEDICION Y ABONO 

 
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) 
 
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la 

obra. 
 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por 

la Dirección Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de 
rellenos no autorizados. 
 
Artículo  20. Excavación en zanjas y pozos.   
 

DEFINICION 
 
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 

incluye las operaciones de: 
 

• Excavación. 
• Nivelación y evacuación del terreno. 
• Colocación de la entibación, si fuese necesaria 
• Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 
• Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo. 
• Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, serán excavaciones sin clasificar (en 

cualquier clase de terreno). 
 

EJECUCION 
 

Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 321.3 del PG-3, y en especial 
se determina en este Pliego Particular que los productos sobrantes procedentes de la excavación se 
transportarán a vertedero cuya gestión y utilización correrán de cuenta del Contratista, no habiendo lugar 
a abonos adicionales. 

 
El Contratista de las obras, hará sobre el terreno un replanteo general del trazado de la conducción y 

del detalle de las obras de fábrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para 
que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras. 

 
Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el 

replanteo. 
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Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren 
en el Proyecto o indique la Dirección Técnica de las obras. 

 
Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se marcarán sobre 

la superficie de este el ancho absolutamente imprescindible, que será el que servirá de base para la 
medición y el abono de esta clase de obra. La reposición del citado pavimento se hará empleando los 
mismos materiales obtenidos al levantarlo, sustituyendo todos los que no queden aprovechables y 
ejecutando la obra de modo que el pavimento nuevo sea de idéntica calidad que el anterior. Para ello, se 
atenderán cuantas instrucciones dé la Dirección Técnica. 

 
La ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías, se ajustará a las siguientes normas: 

 
a) Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono del 

arranque y reposición del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se 
acopiarán en las proximidades de las zanjas. 

 
b) El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las zanjas atendiendo 

a las condiciones de seguridad, así como los apeos de los edificios contiguos a ellas. 
 
 
 
 
 

c) No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m del borde de la 
excavación para vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. Los productos procedentes 
de la excavación se acopiarán a una distancia de la coronación de los taludes siempre en función 
de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar y aumentar el empuje hacia las 
paredes de la excavación. En caso de que no exista forma de evitar tal acopio, el empuje se 
tendrá en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de la entibación. 

 
d) Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando una 

banqueta de sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón 
continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas 
por las obras, todos ellos se establecerán por medios de pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

 
e) El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la 

zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caída de 
personas o de ganado en las zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la conformidad de 
la Dirección Técnica, que podrá ordenar la colocación de otras o la mejora de las realizadas por 
el Contratista, si lo considerase necesario. 

 
f) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas 

 
g) Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos 

necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección 
Técnica de las obras. La reconstrucción de servicios accidentalmente destruidos, será de cuenta 
del Contratista. 

 
h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Contratista señales de 

peligro, especialmente por la noche. El Contratista será responsable de los accidentes que se 
produzcan por defectuosa señalización. 

 
i) No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección Técnica. 

 
 

j) La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales 
procedentes de la demolición del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus 
condiciones primitivas como consecuencia de aquella. 

 
k) Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. En 

caso de existencia de éstos, se ventilará la zanja adecuadamente. 
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l) Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como mínimo del borde de la 
zanja. También se instalarán topes adecuados como protección ante el riesgo de caídas de 
materiales u otros elementos. 

 
m) Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de trabajo, que deberá 

sobrepasar al menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera 
cada 30 m de zanja. 
 

n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el interior 
de las zanjas se hará de manera inmediata. 

 
MEDICION Y ABONO 

 
Se abonará por metros cúbicos. El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del 

material de relleno por el interior de la obra. 
 
No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. 

Tampoco serán de abono las entibaciones. 
 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por 

la Dirección Técnica. Tampoco se abonará el relleno en exceso derivado del anterior exceso de 
excavación.  Incluye refino y compactación del fondo y carga en camión. El empleo de máquinas 
zanjadoras, con la autorización de la Dirección Técnica, cuyo mecanismo activo dé lugar a una anchura de 
zanja superior a la proyectada, no devengará a favor del Contratista el derecho a percepción alguna por el 
mayor volumen excavado ni por el correspondiente relleno. 
 
Artículo  21. Obras de hormigón armado o en masa.   
 

DEFINICION 
 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como 
material fundamental el hormigón reforzado en su caso con armadura de acero que colaboran con el 
hormigón para resistir los esfuerzos. 
 

TRANSPORTE DEL HORMIGON. 
 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al 
lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseerían recién 
amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el 
contenido de agua, etc. 

 
Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su 

adecuada puesta en obra y compactación. 
 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiarán cuidadosamente el material 
de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
 

EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones 

siguientes: 
 
Preparación del tajo.  

 
Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación, o sobre la tongada inferior de 

hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se 
eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

 
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los 

encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad 
de terminación o resistencia. 
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También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas 

sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de 
aquellas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar 
coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las 
placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

 
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en 

cuanto a la calidad de la obra resultante. 
 
Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa 

de hormigón HM-150 de 0,10 m. de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se evitará que caiga 
tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 

 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y 

se mantendrán húmedos los encofrados. 
 
Dosificación y fabricación del hormigón.  
 

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la instrucción EHE-08. 
 
Puesta en obra del hormigón.  
 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del hormigón y 
su puesta en obra y compactación. 

 
Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose 

aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o 
cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la 
colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m.) 

quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más 
de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior 
al que permita una compactación completa de la masa. 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo 
que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
 
Compactación del hormigón. 
 

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de 
manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los 
encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que 
llegue a producirse segregación. 

 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
 
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis mil ciclos 

(6.000) por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de 
retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone por tongadas, conviene 
introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa adyacente, procurando mantener el aparato 
vertical o ligeramente inclinado. 

 
En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será 

superior a tres mil ciclos (3.000) por minuto. 
Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo 
del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, 
suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de 
otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. 
 
Juntas de hormigonado. 
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Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal posible a 
la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, 
de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta 
mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la 
dirección apropiada. 

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

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

 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, 

antes de verter el nuevo hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo en camiones 
hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste 
para su uso posterior. 

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de 
las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 

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

sean incompatibles entre sí. 
 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la 

Dirección de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de 
limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras 
previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no 
será nunca inferior a quince días (15). 

 
No se admitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptándose las 

precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales como 
dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y no 
subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se 
dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartado anteriores. 
 
Curado de hormigón.  

 
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que 

se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 
 
Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 días, debiendo 

aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y 
calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones 
salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo 
menos. 

 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 

mediante riego directo que no produzcan deslavados. El agua empleada en estas operaciones deberá 
poseer las cualidades exigidas en las Instrucciones EHE-08. 

 
Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja u otros 

materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. 
 
En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la 

humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en 
descomposición, etc.), u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan 
alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigón. 

 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 

recubrimientos de 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 
primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 
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Acabado del hormigón.  
 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 
defectos ni rugosidades. 

 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con 

mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 
 
En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón, en 

ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en 
las masas finales del hormigón. 

 
Observaciones generales respecto a la ejecución. Durante la ejecución se evitará la actuación de 

cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se 
recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la 
prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 
 

RECUBRIMIENTOS: 
 
En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las armaduras 

serán los siguientes: 
 
- Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm. 
 
- Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmósfera con gases procedentes de ésta: 

• Elemento "in situ"............................................................. 5 cm. 
• Prefabricado .................................................................... 3 cm. 
• Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7 cm. 

 
El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, 

etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos 
adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE-08, siendo opcional para ésta la 
autorización correspondiente. 

 
El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por 

kilogramos (kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su 
empleo. 

 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies 

de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que 
presenten defectos. 

 
Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para 

limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos. 
 

HORMIGONADO EN CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ADVERSAS 
 

Hormigonado en tiempo lluvioso.  
 
En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del 

hormigón. 
 
Hormigonado en tiempo frío.  
 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados 
(00). 

 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 

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

 
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de 

resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase instrucción EHE-08) necesarios para conocer 
la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

 
Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de 

todo tipo que esto originen serán de cuenta y riesgo del Contratista. 
 
Hormigonado en tiempo caluroso.  
 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para evitar 
una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del 
hormigón. 

 
En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas 

las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales 
aprobadas por la Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer 
endurecimiento. 

 
Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización 

expresa de la Dirección de Obra. 
 

HORMIGON EN MASA O ARMADO EN SOLERAS 
 

 
Las soleras se verterán sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de hormigón HM- 150 de 

limpieza y regularización y sus juntas serán las que se expresan en los planos. 
 
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los 

suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los separadores 
convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos. 

 
El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 
 
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también 

metálicos perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto. 
 
Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros ( 5 mm.) cuando se 

compruebe por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier dirección y la máxima 
tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1 
cm.). 
 

HORMIGON ARMADO EN ESTRUCTURAS 
 
Muros de contención 
 

El hormigonado en muros de contención y estructuras análogas se realizará de forma continua entre 
las juntas de dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos. 

 
Con aprobación del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado. 

 
Vigas, pilares, zapatas y placas 
 

Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y 
construcción fijadas en los Planos. 

 
Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los señalados en los Planos si 

lo autoriza la Dirección de Obra. 
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No se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no de su aprobación a las armaduras 
y encofrados. 
 
Tolerancias 
 
- Desviación de la vertical en muros o ejes de pilares........± 1/1.000 de altura 
 
- Desviación máxima de superficie plana medida con 
regla de tres metros ....................................................................5 mm. 
 
- Desviación máxima en la posición del eje de un pilar 
respecto del teórico ................................................................... 20 mm. 
 
- Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros ...................± 10 mm. 
 
- Variación en dimensiones totales de estructura .... ± 1/1.000 de la dimensión 
 

MEDICION Y ABONO 
 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m3) generalmente, o en el caso de las soleras, con 
espesores fijos, por metros cuadrados (m2) a partir de las dimensiones indicadas en los planos y 
mediciones. Se abonarán mediante aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios. 

 
Los precios incluyen todos los materiales, cemento, árido, agua, aditivos, la fabricación y puesta en 

obra de acuerdo con las condiciones del presente Pliego, así como el suministro y aplicación de los 
compuestos químicos o agua para su curado. 

 
El tratamiento de las juntas se abonará por litros de acuerdo con las dimensiones de proyecto, 

aplicado al precio correspondiente del Cuadro de Precios. 
 
Los precios de muros y zapatas incluyen la excavación necesaria para su ejecución, así como el 

posterior relleno con material seleccionado procedente de préstamos, si es necesario. 
 
Artículo  22. Explanada.   
 

DEFINICION 
 
La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura; 

debiendo cumplir las características exigidas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y 
capas estructurales de firme, para una explanada E2; es decir su módulo de compresibilidad en el 
segundo ciclo de carga según NLT-357 Ev2≥ 120 Mpa. 

 
En caso de que el terreno no cumpliese dichas características se procederá a mejorar la explanada 

excavando y rellenando posteriormente con suelo seleccionado en una profundidad de 55 cm. 
 

MATERIALES 
 
Los productos destinados a rellenos bajo el firme serán suelos seleccionados cumpliendo lo exigido en 

el artículo 330 del PG3 para este tipo de suelos: 
 
− Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204. 
− Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), 
según NLT 114. 
− Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 
− Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 ≥ 15%) o que en caso 
contrario cumpla todas    y cada una de las condiciones siguientes: 
 

• 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 103103. 
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• Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 
 

El índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación y puesta en obra será como 
mínimo de doce (CBR≥12) según UNE 103502. 

 
Las características de las tierras para su aceptación se comprobarán por una serie de ensayos, que 

serán como mínimo los siguientes: 
 

• Un (1) ensayo Proctor Normal. 
• Un (1) ensayo de contenido de humedad. 
• Un (1) ensayo granulométrico. 
• Un (1) ensayo de límite de Attenberg. 

 
EJECUCION 

 
Preparación de la superficie de asiento. 

 
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el firme, se escarificará el 

terreno tratándose conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra dadas en el PG3 en el 
artículo 302, "Escarificación y compactación" , siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del 
terreno de apoyo en su estado natural. 

 
La superficie resultante debe cumplir las características exigidas para una explanada de categoría E2 

fijadas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes. Para su 
comprobación se realizarán ensayos de carga con placa según norma NLT-357 “Ensayo de carga con 
Placa”, debiendo obtener en el segundo ciclo de carga un módulo de compresibilidad Ev2≥ 120 Mpa. 

 
En caso de no obtener el resultado señalado anteriormente con el terreno natural, será necesario 

excavar en un espesor de 50cm. Y posteriormente rellenar con suelo seleccionado. 
 
Extensión de la tongada. 
 

La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) 
 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 25 cm. 
 
Las medidas de compactación serán las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se 

obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Antes de extender una tongada se 
procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. La humedad óptima de 
compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada 
a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos realizados en el 
tramo de prueba. 

 
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la 

única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 
ejecución de la capa siguiente. 
 
Compactación de la tongada. 
 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por 
ciento (1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 
especificada más adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su reducida extensión, su 
pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del 
equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de 
forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto 
de la tongada. 

 
El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) 

según NLT 357 es como mínimo ciento veinte Megapascales (Ev2 ≥ 120 MPa) para los suelos 
seleccionados. En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre 
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el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación 
obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K ≤ 2,2). 
 
Densidad 

 
La compactación alcanzada no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida 

en el ensayo Próctor modificado (Norma NLT-108/98). 
 
Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 
 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se 
comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 

mm). 
 
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico 

deducido de la sección-tipo de los planos. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Contratista, a su 

cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o 
retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 
 
Limitaciones de la ejecución. 

 
Se ejecutarán los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor a dos 

Celsius (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 
límite. 

 
Las condiciones climatológicas no deben haber producido alteraciones en la humedad del material 

tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 
 

MEDICION Y ABONO 
 

Los rellenos necesarios para obtener la explanada se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente 
ejecutados medidos con arreglo a las secciones tipo indicadas en los planos del Proyecto. 

 
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa 

de la unidad. 
 
El refino y la compactación se consideran incluidos en la unidad de preparación de la superficie no 

dando lugar a abono independiente. 
 
Artículo  23. Base de zahorra artificial.   
 

DEFINICION 
 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. 

Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción 
mínima que se especifique en cada caso. 

 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 
• Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
• Aportación del material. 
• Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
• Refino de la superficie. 

 
MATERIALES 
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La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

 
Los materiales serán áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 

natural, escorias o suelos seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras materias 
extrañas. 

 
El árido comprenderá elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 

polvo, suciedad, arcillas u otros materiales extraños. 
 
El equivalente arena según la UNE-EN 933-8 deberá ser mayor de 40. 
 
El coeficiente de desgaste, medido por en Ensayo de Los Ángeles, según La UNE-EN 1097-2, será 

inferior a treinta y cinco ( 30 ). 
 
El material será no plástico para todos los tipos de tráfico según UNE 103104 y su índice de lajas de 

las distintas fracciones del árido grueso deberá ser inferior a 35 y El porcentaje mínimo de partículas 
trituradas, según la UNE-EN 933-5, será del setenta y cinco por ciento (75%) 

 
La compactación de las zahorras se efectuará a la humedad óptima definida en el ensayo Proctor 

modificado y se alcanzará el 100 % de la densidad establecida. 
 

EJECUCION 
 
Preparación de la superficie de asiento. 
 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, la Dirección 
Técnica podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se 

corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra. 
 
Extensión de la tongada. 
 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 20 cm. Antes de extender 
una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar 
para ello la prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que 
garanticen, a juicio de la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material. 

 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT 

108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los 
ensayos realizados en el tramo de prueba. 
 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la 
única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 
ejecución de la capa siguiente. 
 
Compactación de la tongada. 

 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por 

ciento (1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 
especificada más adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su reducida extensión, su 
pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del 
equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de 
forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto 
de la tongada. 
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El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con placa (Ev2 
) según NLT-357 será como mínimo 180 MPa. Además, el valor de la relación de módulos Ev2 / Ev1 será 
inferior a 2,2. 
 
Tramo de prueba 
 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, 
y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquella. 
 
Densidad 
 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que 
corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor modificado", según la 
Norma NLT 108/98 , efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 
 
Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 
 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se 
comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 

mm). 
 
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico 

deducido de la sección-tipo de los planos. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Contratista, a su 

cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o 
retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 
 
Limitaciones de la ejecución. 

 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos 
porcentuales la humedad óptima. 

 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 

construya la capa siguiente, si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar 
sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El contratista será 
responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones 
de la Dirección Técnica. 
 

MEDICION Y ABONO 
 
Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo 

señaladas en los planos. 
 
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa 

de la unidad. 
 

Artículo  24. Bordillos de hormigón.   
 

DEFINICION 
 
Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigón de doble capa, rectos, de 

forma prismática, macizos, y con una sección transversal condicionada por las superficies exteriores de 
distinta naturaleza, a las que delimita. 
 

MATERIALES 
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El bordillo por un núcleo de hormigón y una capa de mortero de acabado en su cara vista (doble capa), 
estando ésta completamente unida al hormigón del núcleo. 
 
 
 

Para los bordillos prefabricados de hormigón, en su fabricación se utilizarán hormigones con áridos 
procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte (20 ) milímetros, y con cemento CEM-
I/32.5. y cumplirán las condiciones exigidas en la Norma UNE 1340 (2004). 
 

Los bordillos no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara 
vista. 
 

La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los planos y mediciones. 
 
Se comprobará el desgaste por abrasión según Norma UNE 1340 siendo el resultado satisfactorio 

cuando ninguno de los tres bordillos que compone una muestra dé un valor individual mayor de 23mm. 
 

La longitud mínima de las piezas será de un (1) metro. No se admitirá la utilización de piezas partidas, 
salvo por indicación expresa de la Dirección de Obra. 
 

EJECUCION 
 

Los bordillos se colocarán sobre cimiento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de 20 a 25 cm de espesor, y 
unidos por medio de junta de mortero de cemento1/6 en central. 

 
Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se 

procederá a su colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un espacio entre piezas no 
superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento que delimiten. 
 

Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. 
 
Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas. 

 
MEDICION Y ABONO 

 
Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el precio 

contratado el replanteo, el hormigón de cimiento, el mortero de rejuntado y la limpieza. 
 
Artículo  25. Pavimento de baldosa.   
 

DEFINICION 
 

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior (según 
clasificación y definiciones de la norma UNE 13748-2:2005, de las dimensiones fijadas en los demás 
documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero. 
 

MATERIALES 
 
BALDOSA DE TERRAZO DE USO EXTERIOR 
 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

• La longitud total no excede 1 m; 
• Su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4. 

 
Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. 

 
La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior, 

marcado 7T, I según la norma europea UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-
2:2006, y de dimensiones fijadas en los demás documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de 
mortero. 
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Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán 

aprobados por la Dirección facultativa. 
 
En las baldosas se comprobarán según los apartados de medida de las dimensiones planas y de 

espesor de la norma UNE-EN 13748-2:2005, los valores individuales y cumplirán con las dimensiones 
nominales declaradas por el fabricante dentro de las tolerancias permitidas según la Norma. 

 
El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los 

eventuales rebajes de la cara o dorso, no variará en más de dos milímetros (2,0 mm) para espesores 
menores de cuarenta milímetros, y de 3 mm. para espesores mayores o iguales de cuarenta milímetros. 

 
El espesor de la capa huella de la baldosa, será de al menos 8 mm. para una producto que deba se 

pulido tras su colocación y de 4 mm para un producto que no deba ser pulido. Para determinar este 
espesor se ignorarán las partículas aisladas de áridos de la capa de base puedan quedar introducidas en 
la parte inferior de la capa de huella. 

 
El espesor mínimo de la capa de huella en baldosas con acanaladuras o rebajes será de 2 mm. 
 
La planeidad de la cara vista sólo será aplicable a superficies lisas (pulidas o sin pulir). 
 
En este caso, la flecha máxima no será superior al ±0,3 % de la diagonal considerada. 
 
De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006 que 

regulan las formas de ensayo de estos productos, los resultados deben cumplir: La absorción de agua se 
verificará mediante el ensayo descrito en la norma para una muestra de cuatro probetas. 
 

EJECUCION 
 

Sobre el cimiento que será una solera de hormigón armado de 15 cm de espesor conforme lo descrito 
en planos y presupuesto, se extenderá una capa de mortero de agarre no anhidro. Los morteros 
empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su 
fraguado, no necesitando aporte extra de agua. 

 
Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. 
 
Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las losas previamente humectadas, golpeándolas 

con un martillo de goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los 
planos. 

 
Las losas quedarán colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será 

de dos a tres milímetros (2-3 mm). La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda 
constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas 
y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica. 

 
Se realizarán juntas de dilatación cada 25 m², con paños de no más de 5 m de lado en ninguna 

dirección; las juntas tendrán 1cm de espesor y llegarán hasta la base de hormigón rellenándose con 
mortero elástico en base de cemento. 

 
Los cortes se realizarán con sierra de mesa, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según 

las indicaciones de la Dirección Técnica. 
 
Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al 

relleno de las juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se 
admitirá el vertido de lechada en la superficie para rejuntar cuando el material empleado sea pulido. 

 
El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución. 
 
Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberán corregirse de acuerdo con lo que, 

sobre el particular, ordene la Dirección Técnica. 
 
Limitaciones de la ejecución 
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En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 
los cero grados centígrados (00). 
 

MEDICION Y ABONO 
 

Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en 
obra. 

 
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre además de las 

operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
Artículo 26. Sumideros.   
 

DEFINICION 
 
Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que tienen 

como finalidad reunir las aguas superficiales para su incorporación a la red. 
 

MATERIALES 
 
EN BORDILLO: 

 
Modelo de hormigón prefabricado: Cumplirá que el cajón será prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², 

las dimensiones 92/92/63 y 62/59/5 , rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición 
dúctil de 250 KN y 51 Kg, revestido de pintura. 
 
EN LINEAL: 

 
Las canaletas serán de hormigón prefabricado fck 40 N/mm², y la rejilla será de fundición dúctil de 250 

KN, atornillada a bastidor, también de fundición. 
 

EJECUCION 
 

Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por cualquier medio requerida para 
la construcción de la arqueta y la retirada a vertedero de las tierras extraídas. 

 
La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocación de la 

rejilla a la cota definitiva, que en el caso de sumideros situados en borde de calzada, será 3 centímetros 
inferior a la que correspondería según las rasantes teóricas definidas. 
 

MEDICION Y ABONO 
 
Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas o por metros lineales en el caso de los 

sumideros lineales. 
 
El precio comprende, en ambos casos, el elemento completo, excavación, retirada de tierras y relleno 

perimetral, arqueta y rejilla. 
 
Artículo  27 – Tubería de abastecimiento y riego.   
 

DEFINICION 
 
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen las redes 

de abastecimiento y/o riego proyectadas. 
 
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Agua, según Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante 
PTA. 
 



 

Pedro Soto Uruñuela. ARQUITECTO. 
NIF: 16586401C      
Avda. de Colón    nº11 /1ºC. C.P.: 26003. Logroño (LA RIOJA) 
Teléfono: 941-58-80-49 / 619-84-67-16 
Mail: psuarq@coar.es 
 

 

III. PLIEGO DE 
CONDICIONES 

 
ACCESO 

CEIP “VILLA PATRO”  
 

Lardero. La Rioja.  
 

 
 
 

 

                       39      
 
 

 

MATERIALES 
 
Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán 

sustancias que pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico sanitaria para el 
abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público vigente. 

 
Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes 

datos: 
 

• Identificación del fabricante 
• Diámetro nominal 
• Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que llevarán la presión de trabajo. 
• Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación. 
• Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados. 
• En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la identificación de que la fundición es 

dúctil. 
 
Tuberías de fundición: 

 
Las tuberías de abastecimiento serán de tubería de fundición dúctil, de la clase K-9 con revestimiento 

interior de poliuretano y revestimiento exterior metalizado con pintura de zinc y pintura bituminosa. Las 
tuberías se unirán mediante junta automática flexible. 

 
Cumplirán las especificaciones establecidas en las siguientes normas: 

 
• UNE-EN 545:2007 : Tubos, racores, y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para 

canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo. 
• ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc metálico y 

capa de acabado. 
• UNE-EN 681-2:2001/A2:2006: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje. 
• ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición. 
• UNE EN 9002:1986 : Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en 

producción e instalación. 
 

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana en 
cuyo interior se aloja un anillo de material elastómero, asegurando la estanqueidad en la unión entre 
tubos. 

 
Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de acuerdo con la norma arriba 

indicada, la resistencia a la tracción, el alargamiento mínimo a la rotura y la dureza Brinell máxima. Los 
valores admisibles para cada una de estas características están especificados en la propia norma. 
Durante el proceso de fabricación de los tubos, el fabricante debe realizar los ensayos apropiados para 
verificar estas propiedades. Por otra parte, todos los tubos se someterán en fábrica, antes de aplicar el 
revestimiento interno a una prueba de estanqueidad, no debiendo aparecer ninguna fuga visible ni ningún 
otro signo de defecto. 

 
El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa poliuretano. 
 
El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, una primera de cinc metálico y 

una segunda de pintura bituminosa. 
 
Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de cinc y estará exenta de defectos 

tales como carencias y desprendimientos. 
 
Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta automática flexible, aunque en las 

situaciones en las que la Dirección Técnica lo considere conveniente se empleará la junta mecánica 
express o la unión embridada. Cuando se trate de conectar tubos a piezas especiales (válvulas, ventosas, 
tés, reducciones, etc.) se empleará la junta mecánica express o la unión embridada. 
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Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o 
presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, en su caso, serán rechazados. 

 
Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que 

puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede 
apoyado sobre puntos aislados. 

 
Junta automática flexible: Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un 

extremo liso. La estanqueidad se consigue por un anillo de goma labrado de forma que la presión interior 
del agua favorezca la compresión del anillo sobre los tubos. El enchufe debe tener en su interior un 
alojamiento para el anillo de goma y un espacio libre para permitir desplazamientos angulares y 
longitudinales de los tubos unidos. El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en obra. 
 
Tuberías de Polietileno 

 
Se empleará tubos de polietileno negro con banda azul para conducciones de agua a presión 

conforme las dimensiones indicadas en planos y mediciones. Las características deberán ser conformes 
con lo especificado en la Norma UNE-EN 12201-5:2003. La unión de tuberías entre sí, o entre éstas y el 
resto de piezas intercaladas en la instalación de las acometidas domiciliarias, se realizará mediante 
soldadura a tope in situ. 

 
Todos los accesorios de enlace han de ser fácilmente desmontables para permitir cualquier reparación 

o maniobra sin necesidad de sustituir ni cortar parte del tubo, quedando libre una vez desmontada la 
unión, así como permitir la corrección de una posible fuga por la simple manipulación de aquellos, sin 
necesidad de sustituirlos, si la fuga se produce por falta de ajuste de sus elementos o de estos con el tubo 
de polietileno. 

 
Para los accesorios cuya unión a la instalación en alguno de sus extremos sea roscada, las roscas 

serán conformes con las definidas en la Norma UNE 10226-3:2005, que concuerda con DIN 259 y 
corresponde a la denominada rosca Withworth. 

 
Así mismo, para que su utilización sea admisible deberá cumplir lo especificado en las Normas UNE-

EN 715:1994-Ensayos de estanqueidad a la presión interior, UNE-EN 713:1994 – Ensayos de 
estanqueidad a la depresión interior, UNE-EN 712:1994- Ensayo de resistencia al arrancamiento entre 
tubería y enlace, UNE-EN 713:1994 -Ensayo de estanqueidad a la presión interior con tubos sometidos a 
curvatura, y el ensayo de desmontaje después de haber sido sometido el accesorio al ensayo de presión 
interior. 

 
La tubería de polietileno entroncará con la red existente mediante collarines de toma en carga de 

dimensiones adecuadas a las tuberías a conectar, los collarines serán de fundición dúctil 50 protegida con 
pintura epoxi, con bandas de acero inoxidable y junta de elastómero EPDM, con tornillos, tuercas y 
arandelas en acero inoxidable. En todo entronque se instalará la correspondiente llave de paso con 
válvula de esfera. 
 

EJECUCION 
 

Antes de iniciar los trabajos de implantación de cualquier tubería de abastecimiento o riego, se 
efectuará el replanteo de su traza y la definición de su profundidad de instalación. Dada la incidencia que 
sobre estas decisiones puede tener la presencia de instalaciones existentes, se hace necesaria la 
determinación precisa de su ubicación, recurriendo al reconocimiento del terreno, al análisis de la 
información suministrada por los titulares de las instalaciones y la ejecución de catas. 

 
Cuando la apertura de la zanja para la instalación de la tubería requiera la demolición de firmes 

existentes, que posteriormente hayan de ser repuestos, la anchura del firme destruido no deberá exceder 
de quince centímetros (15 cm) a cada lado de la anchura fijada para la zanja. 

 
Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes 

datos: 
 
La excavación de la zanja, su entibación y su posterior relleno se regirán por lo dispuesto en los 

correspondientes artículos de este Pliego. 
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Las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Los 
productos extraídos que no hayan de ser utilizados para el tapado, deberán ser retirados de la zona de las 
obras lo antes posible. El Contratista respetará y protegerá cuantos servicios y servidumbres se 
descubran al abrir las zanjas. Se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de 
agua para asegurar la instalación satisfactoria de la tubería. 

 
Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extenderá una capa de arena de mina de quince 

centímetros (15 cm) de espesor. Los tubos se manipularán y descenderán a la zanja adoptando las 
medidas necesarias para que no sufran deterioros ni esfuerzos anormales. 

 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para asegurarse de que en su interior no 

queda ningún elemento extraño y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se 
procederá a calzarlos y acodalarlos con arena para impedir movimientos ulteriores. Cada tubo deberá 
centrarse con los adyacentes. En el caso de zanjas con pendientes superiores al 10% la tubería se 
montará en sentido ascendente. En el caso en que no fuera posible instalarla en sentido ascendente, se 
tomarán las precauciones oportunas para evitar el deslizamiento de los tubos. 

 
El montaje de tuberías con junta automática flexible se iniciará limpiando cuidadosamente el interior 

del enchufe, en particular el alojamiento de la arandela de goma, la propia arandela y la espiga del tubo a 
unir. Se recubrirá con pasta lubricante el alojamiento de la arandela. Se introducirá la arandela de goma 
en su alojamiento, con los labios dirigidos hacia el fondo del enchufe. Se recubrirá con pasta lubricante la 
espiga del tubo, introduciéndola en el enchufe mediante tracción o empuje adecuados, comprobando la 
alineación de los tubos a unir, hasta la marca existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la 
junta. Será necesario comprobar que la arandela de goma ha quedado correctamente colocada en su 
alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la espiga y el enchufe el extremo de una 
regla metálica, que se hará topar contra la arandela, debiendo dicha regla introducirse en todo el contorno 
a la misma profundidad. 

 
En el caso de uniones con junta mecánica express, se limpiará la espiga y el enchufe de los elementos 

a unir. Se instalará en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de 
ésta hacia el interior del enchufe. Se introducirá la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la 
alineación de los elementos a unir y después se desenchufará un centímetro aproximadamente, para 
permitir el juego y la dilatación. Se hará deslizar la arandela de goma introduciéndola en su alojamiento y 
se colocará la contrabrida en contacto con la arandela. Se colocarán los pernos y se atornillarán las 
tuercas con la mano hasta el contacto de la contrabrida, comprobando la posición correcta de ésta y por 
último se apretarán las tuercas, progresivamente, por pares sucesivos. 

 
Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procederá a una limpieza minuciosa y al 

centrado de los tubos confrontando los agujeros de las bridas e introduciendo algunos tornillos. A 
continuación se interpondrá entre las dos coronas de las bridas una arandela de plomo de tres milímetros 
de espesor como mínimo, que debe quedar perfectamente centrada. Finalmente, se colocaran todos los 
tornillos y sus tuercas que se apretarán progresiva y alternativamente, para producir una presión uniforme 
en la arandela de plomo, hasta que quede fuertemente comprimida. 

 
Las válvulas a la salida de una te, se instalarán embridadas a esta y con una brida universal (carrete 

de desmontaje) por el extremo opuesto. Las válvulas situadas en puntos intermedios se embridarán a un 
carrete de anclaje por un extremo y, como en el caso anterior, a un carrete de desmontaje por el opuesto. 

 
A medida que avanza la instalación de la tubería ésta se irá cubriendo con arena con un espesor 

mínimo de quince centímetros (15 cm) sobre la generatriz superior. 
 
Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, 

para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, 
en lo posible, de los golpes. Las uniones deberán quedar descubiertas hasta que se haya realizado la 
prueba correspondiente, así como los puntos singulares (collarines, tes, codos...). 

 
Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los extremos libres para evitar la entrada 

de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar el interior de la tubería 
al reanudar el trabajo. En el caso de que algún extremo fuera a quedar expuesto durante algún tiempo, se 
dispondrá un cierre estanco al agua suficientemente asegurado de forma que no pueda ser retirado 
inadvertidamente. 
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En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en general todos los elementos de la 
red que estén sometidos a empujes debidos a la presión del agua, que puedan originar movimientos, se 
deberá realizar un anclaje. Según la importancia de los empujes y la situación de los anclajes, estos serán 
de hormigón de resistencia característica de al menos 200 kp/cm² o metálicos, establecidos sobre 
terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los 
esfuerzos soportados. 

 
Los apoyos deberán ser ejecutados interponiendo una lámina de plástico y dejando, en la medida de lo 

posible, libres los tornillos de las bridas. Los elementos metálicos que se utilicen para el anclaje de la 
tubería deberán estar protegidos contra la corrosión. No se podrán utilizar en ningún caso cuñas de piedra 
o de madera como sistema de anclaje. 

 
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, se efectuarán 

los anclajes precisos mediante hormigón armado o mediante abrazaderas metálicas y bloques de 
hormigón suficientemente cimentados en terreno firme. 

 
Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de presión 

interior se procederá el relleno de la zanja con material procedente de la excavación, de acuerdo con lo 
prescrito en el correspondiente artículo de este Pliego. Se tendrá especial cuidado en que no se 
produzcan movimientos en las tuberías. Dentro del relleno de la zanja, sobre la tubería, a una distancia 
aproximada de cincuenta centímetros (50 cm), se dispondrá la banda de señalización. 
 

MEDICION Y ABONO 
 
Las tuberías de las redes de abastecimiento y riego se abonarán por metros lineales realmente 

instalados y probados, medidos en obra, incluyéndose cama y relleno de arena, tubería y accesorios 
necesarios, totalmente terminado. 

 
El precio de la unidad de tubería de polietileno comprende tanto los tubos como las piezas especiales 

normalizadas instaladas, siendo indiferente que éstas estén o no situadas en los entronques de la tubería 
instalada con la red en servicio, a efectos de considerarlas incluidas en el precio del metro lineal de 
tubería.  
 
Artículo  28. Válvulas.   
 

DEFINICION 
 

Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar su 
retroceso o reducir su presión. 

 
En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar según normalización de materiales 

vigente en el municipio o en su defecto según NTE,  serán: 
 

• Válvulas de compuerta para bridas en función dúctil, serie corta PN-16 atm., compuerta 
recubierta de elastómero y pintura epoxi en interior y exterior (VCBC). 

• Válvula de compuerta para rosca de fundición dúctil PN-16 atm., compuerta recubierta de 
elastómero y pintua epoxi en el interior y exterior (VCRC), en acometidas. 

• De esfera, en bocas de riego. 
 
 

MATERIALES E INSTALACION 
 

Las válvulas de compuerta se unirán con bridas tipo PN-16. Las válvulas de compuerta serán de paso 
total y de estanqueidad absoluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la compuerta serán de fundición dúctil. El 
cuerpo y la tapa tendrán un recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado epoxi. La compuerta estará 
completamente revestida de elastómero (EPDM), con zonas de guiado independientes de las zonas de 
estanqueidad. El eje de maniobra será de acero inoxidable al 13% de cromo, forjado en frío. 

 
Las válvulas de esfera se instalarán en bocas de riego de hasta dos pulgadas de diámetro (63 mm de 

diámetro nominal de tubo). Serán de bronce, los asientos de PTFE y las juntas tóricas de EPDM. 
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A petición de la Dirección Técnica el Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los 
materiales empleados en la fabricación de los distintos elementos de las válvulas y los resultados de las 
pruebas y ensayos efectuados. 

 
Las válvulas se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la tapa 

de la arqueta o buzón correspondiente. 
 
La unión de las válvulas de compuerta o de mariposa con la tubería, a base de bridas, se efectuará 

intercalando un carrete de anclaje por un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de 
desmontaje por el otro. La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se 
puedan montar y retirar los tornillos de las bridas. 
 

MEDICION Y ABONO 
 
Las válvulas se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en obra, incluyendo bridas, juntas 

tóricas, tornillería de acero inoxidable y resto de materiales necesarios para su correcta colocación. 
 
Artículo  29. Arquetas de registro para válvulas.   
 

DEFINICION 
 
Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de abastecimiento y/o riego. 

 
MATERIALES 

 
Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán realizadas en hormigón tipo HM-20, con una tapa 

de fundición dúctil modelo municipal , con las inscripciones adecuadas y de la clase correspondiente al 
lugar en que esté ubicada. 
 

EJECUCION 
 
Los pozos de registro para alojamiento de válvulas responderán al modelo representado en el 

correspondiente plano de detalle. 
 

 
El cimiento de hormigón no constituirá una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de las eventuales 

pérdidas de agua que pudieran presentarse. 
 

En caso de usar prefabricados, los anillos serán de hormigón prefabricado, salvo indicación en contra 
en planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes: 
 

• -Hormigón fck 40 N/mm². 
• -Armadura acero B-500S. 

 
 

 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características 

mecánicas especificadas en los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su 
propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las características de la unidad propuesta igualan 
o mejoran las especificadas en proyecto. La aprobación de la Dirección de Obra no libera al Contratista de 
la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 
 

MEDICION Y ABONO 
 
Los pozos de registro para válvulas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
 
En el precio unitario de la arqueta están incluidas la tapa, así como la excavación, retirada de tierras y 

relleno perimetral. 
 
Artículo  30. Canalización subterránea para alumbrado público.   
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DEFINICION 
 
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones de protección 

de las líneas de alimentación de los puntos de luz. 
 
Como norma general se instalará un tubo de protección en aceras, paseos y zonas peatonales, y dos 

en cruces de calzadas, salvo que en los planos o mediciones se establezca un número distinto. 
 

MATERIALES 
 
Cumplirán lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Serán de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarán 

fabricados con polietileno de alta densidad. Su diámetro exterior será de 110 mm. Serán de color 
normalizado rojo. Las uniones se realizarán mediante manguitos de unión. 

 
Cumplirán la Norma NFV 68.171. 
 
El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 

 
• Peso específico: 0,95 kg/dm³. 
• Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 
• Alargamiento a la rotura: 350%. 
• Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 
• Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53389:2001 IN 

 
En el exterior deberán llevar impresa la marca, así como las características y norma bajo la cual están 

fabricados. 
 
Se dispondrán en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de 

dirección o de altura en el trazado de la canalización. 
 

EJECUCION 
 

El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior 
aprobación por la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo momento sea 
comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la 
responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista. 

 
Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no 

procediéndose a su excavación hasta que estén disponibles los tubos. 
 
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los correspondientes 

apartados de este pliego. 
 
 
El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al menos 

ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se 
cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse de forma provisional las 
embocaduras desde las arquetas. 
 

MEDICION Y ABONO 
 

Las canalizaciones de protección de líneas subterráneas se abonarán por metros medidos en obra. 
 
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, la protección de éstos, la 

excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraídos 
y el relleno con zahorra natural compactada. 
 
Artículo  31. Arquetas de alumbrado público.   
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DEFINICION 
 

Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, que se disponen en los 
cambios bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los 
extremos de cruces de calzadas. 
 

MATERIALES 
 

Las arquetas de alumbrado serán de hormigón HM-20, con una tapa de fundición dúctil: 
 
- Arquetas de paso, derivación o toma de tierra: 0,40x0,40 m. 
- Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m. 
 

Dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil clase C-250, con sus correspondientes inscripciones 
identificativas. 
 

EJECUCION 
 

La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. 
 
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en 

planos. 
 
Dispondrán de drenaje en el fondo. 

 
MEDICION Y ABONO 

 
Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
 
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, 

así como la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 
 
EPIGRAFE 4º: CONDICIONES PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS 
 
Artículo  32 – Prescripciones Generales.  

 
Prescripciones generales en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición:  
 

 
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006, realizándose su identificación con arreglo 

a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002,  de 8 de febrero,  o sus 
modificaciones posteriores.  

 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 

por parte de empresas homologadas. 
 
Certificación de los medios empleados: 
 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 
entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de La Rioja. 
 
Limpieza de las obras: 
 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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Artículo  33 – Prescripciones Particulares:  
 

• Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…, para las partes o elementos peligrosos, referidos, tanto a la propia obra, 
como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los 
elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas 
partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

 
• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m3, bien en contenedores metálicos específicos, con la ubicación y condicionado 
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
• Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor, envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 
• El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor, adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 
• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente, si obligan a la separación, en origen, de determinadas materias objeto 
de reciclaje o deposición. En este último caso, se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 
por las posibilidades reales de ejecutarla, como por disponer de plantas de reciclaje o gestores 
de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 
• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo, se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un 
control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada 
transporte de residuos. 

 
• La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 

de derribo o de nueva planta, se regirán, conforme a la legislación nacional y autonómica vigente, 
y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo, los residuos de carácter urbano 
generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 
• Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, y la lista europea de residuos, para poder considerarlos como peligroso 
o no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 
• Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

 
• Se evitará en todo momento la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos 

tóxicos o peligrosos, para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
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• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en 
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 
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