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CAPITULO  I: PARTE GENERAL 

 
Artículo 1.-  ESPECIFICACIONES GENERALES. 
 Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el conjunto de 
normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán de aplicación además de las 
Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras Públicas y las de Contratación de Obras 
Municipales. 
 
1.1.-  Aplicación. 
PROYECTO DE: PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN VIAL 
ENTRE CALLE 21 DE ABRIL Y AVDA. DE NAVARRA  Y SOTERRAMIENTO DE ACEQUIA DEL 
LUGAR DEL MUNICIPIO DE TAUSTE 
 
1.2.-  Plazo de ejecución. 
 El plazo de ejecución será de: TRES (3) MESES 
 Se hace expresamente la advertencia de que las incidencias climatológicas no tendrán la 
consideración de fuerza mayor que justifique el retraso. 
 
1.3.-  Normativa de carácter complementario. 
 Serán igualmente de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, las normas siguientes: 

1)  Código Técnico de la Edificación, CTE. 
 

2)  Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el texto Refundido 
de la ley de contrato del Sector Público. 

 
3) Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por la que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
 
4) Instrucción para la recepción de cementos RC-08 Real Decreto 956/2008 de 6 de junio. 
 
5) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, 

Orden del M.O.P. de 28 de julio de 1974. 
 
6) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 

Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986. 
 
7) Norma UNE-EN-1456-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
 
 8) Norma UNE 1401-1.  Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento sin 

presión.  Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
 

9) Norma UNE 1452-2.  Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua.  Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

 
10) Norma UNE 127-010.  Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión, de septiembre de 1995. 
 
11) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 y la 

Orden FOM/3818/2007, de 10 de septiembre. 
 
12) Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 

 
13) Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción. RY-85 (O. M. de 31 de Mayo de 1985). 
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14) Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción RL-88 (O.M. de 27 de Julio de 1988). 

 
15) Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 

construcción RB-90 (O.M. de 4 de Julio de 1990). 
 
16) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de carreteras, PG-

4. 
 
17) Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 
18) Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
19) Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de Agosto de 1970. 
 
20) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 
 
21) Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
 
22) Decreto  236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico 
del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunicad Autónoma de 
Aragón. 

 
23) Real Decreto 956/2008 de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 

cementos (RC-08) 
 

24) Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano. Cedex / Mº de Fomento /Mº 
Medio Ambiente (Junio 2007). 

 
25) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 

Dirección General de Carreteras (PG-3. 2007) (Orden FOM/3818/2007 de 10  de diciembre de 
2007) 

 
26) Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE B.O.E. Nº 34 publicado el 
9/2/1993. 

 
27) Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de julio de 1993, por la que se modifican las Directivas 

87/404/CEE (recipientes a presión simples), 88/378/CEE (seguridad de los juguetes), 
89/106/CEE (productos de construcción), 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética), 
89/392/CEE (máquinas), 89/686/CEE (equipos de protección individual), 90/384/CEE 
(instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático), 90/385/CEE (productos sanitarios 
implantables activos), 90/396/CEE (aparatos de gas), 91/263/CEE (equipos terminales de 
telecomunicación), 92/42/CEE (calderas nuevas de agua caliente alimentadas con 
combustibles líquidos o gaseosos), y 73/23/CEE (material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión). (DOCE de 30.8.1993). 

 
28)  Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real 
Decreto 630/1992, de 29 de diciembre B.O.E. Nº 198 publicado el 19/8/1995. Corrección de 
errores: BOE Nº 240 de 7/10/1995 

 
29) Orden de 1 de agosto de 1995, por la que se establecen el Reglamento y las Normas de 

régimen interior de la Comisión Interministerial para los Productos de la Construcción B.O.E. 
Nº 190 publicado el 10/8/1995. Corrección de errores: BOE Nº 237 de 4/10/1995 
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30) Normas de Ensayo MELC. Laboratorio Central de Ensayo de materiales de Construcción. 
 
31) Instrucciones I.C. Dirección General de Carreteras. 
 
32) Reglamento General de Carreteras 
 
33) REAL DECRETO 114/01, de 9 de febrero, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO 

GENERAL DE CARRETERAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1812/94, de 2 de 
septiembre 

 
34) Recomendaciones para el control de calidad de las obras en carreteras. 
 
35) Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 
36) Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas 

(Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 
 
37) Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O. M. de 22 de marzo de 1972). 

Modificación 1 
 
38) Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O. M. de 27 de julio de 1973). 

modif..2 
 
39) Instrucción para Tubos de Hormigón Armado o Pretensado (Instituto Eduardo Torroja, junio de 

1980). 
 
40) Recomendaciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tubos de Hormigón en Masa 

(Instituto Eduardo Torroja, 1974). 
 
41) Normas NLT 
 
42) Normas UNE 
 
43) Real Decreto 842/2.002 de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión 
 
44) Orden del 31 de Octubre de 1.973 por el que se aprueban las Instrucciones Complementarias 

M.I.B.T 
 
45) Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborables 
 
46) Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 

carreteras (2002) 
47) Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construcción (O.M. de 20 de 

mayo 1952) 
 
48) Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construcción (O.M. de 10 de 

diciembre 1953). Modificación 
 
49) Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construcción (O.M. de 23 de 

septiembre 1966). Complemento 
 
50) Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas 

(Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 
 
51) Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborables, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 

 
52) Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 
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Artículo 2.-  OMISIONES. 
 Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los 
detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu en los Planos y Pliego de 
Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la 
obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, que deberán ser 
realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 
Prescripciones Técnicas. 
 
 
Artículo 3.-  NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS. 
 La Dirección Facultativa de las obras corresponde a los Servicios competentes de la 
Administración  o a los Técnicos contratados a tal fin, y comprende la inspección de las mismas para 
que se ajusten al Proyecto aprobado, el señalar las posibles modificaciones en las previsiones 
parciales del Proyecto, en orden a lograr su fin principal y el conocer y decidir acerca de los 
imprevistos que se puedan presentar durante la realización de los trabajos. 
 
 La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá disponer de un 
equipo con, al menos, un Ingeniero Técnico a pie de obra. El Contratista será el responsable de la 
ejecución material de las obras previstas en el Proyecto y de los trabajos necesarios para realizarlas, 
así como de las consecuencias imputables a dicha ejecución material. 
 
 El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de obra, 
además del mencionado personal técnico, del siguiente material verificado: 
 
 -  Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 
 -  Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 
 -  Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado. 
 -  Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 
 
 Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos materiales 
de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la obra, tomar con 
el mayor detalle en los plazos que se le señalen toda clase de datos topográficos y elaborar 
correctamente los diseños y planos de construcción, detalle y montaje que sean precisos. 
 
 
Artículo 4.-  SERVIDUMBRES Y SERVICIOS. 
 Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la Contrata 
dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que 
ordene la Dirección Facultativa de las obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto, serán 
inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de 
esta prescripción puedan resultar exigibles.  El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione, 
se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 
 
 La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y 
servicios públicos y privados para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista, 
quien deberá recabar de las Compañías o particulares correspondientes, la información necesaria, y 
serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 
 
 El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto 
como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público. 
 
 El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos, como 
actividades privadas, la inspección de sus instalaciones, así como la ejecución de nuevas 
conducciones u otro tipo de actuaciones en la zona afectada por las obras municipales y que hayan de 
llevarse a cabo simultáneamente con las mismas.  Todo ello de acuerdo con las instrucciones que 
señale la Dirección Facultativa, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 
 
 La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y 
proyectadas, de los distintos servicios públicos o privados, facilitada por las respectivas compañías o 
particulares, tiene carácter meramente orientativo.  Por lo tanto, el contratista en su momento, deberá 
requerir la información necesaria a las compañías o particulares correspondientes. 
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 No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el 
incumplimiento de plazos, ni para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia de los 
distintos servicios, así como la instalación de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones que 
haya de llevarse a cabo previamente o simultáneamente a las obras proyectadas, por las compañías o 
particulares correspondientes. 
 
 
Artículo 5.-  SEÑALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION. 
 El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo 
su responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones 
adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a 
las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo cado las autorizaciones necesarias para las 
ejecuciones parciales de la obra. 
 
 El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y 
peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia lo 
requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y 
conservación de dichas señales. 
 
 Los carteles publicitarios del Contratista solo se colocarán de las dimensiones y en los lugares 
que autorice la Dirección Facultativa y siempre cumpliendo la legislación vigente. 
 
 Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores, 
deberán presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso. 
 
 
Artículo 6.-  MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA. 
 El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y 
daño durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra incendios todos los materiales 
inflamables. 
 En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los 
Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
 
 Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a 
las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
 
 El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los trabajos 
necesarios para permitir el tránsito de peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así 
como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en general, 
cualquier instalación que sea necesario modificar. 
 
 
Artículo 7.-  SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
 El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de los 
Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, Instalaciones eléctricas, etc., sin perjuicio de 
las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto. 
 
 Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está obligado a 
adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de ejecución, etc., 
necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la obra de acuerdo con los Reglamentos vigentes. 
 
 
Artículo 8.-  ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que corresponda se 
incluirá un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto 
General como capítulo independiente. 
 
 En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la obra, 
quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 
previsiones contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas, con modificación o sustitución de las mediciones, calidades y valoración 
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recogidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del 
importe total de adjudicación. 
 
 El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y 
planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación. 
 
 Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a la Dirección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su aprobación 
previo informe favorable por el Coordinador de Seguridad y Salud, desde el punto de vista de su 
adecuación al importe total de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la 
adecuación del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al Contratista. 
 
 Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista 
estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la seguridad 
y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto. 
 
 Según el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se facilitará por el Coordinador de Seguridad y 
Salud un libro de incidencias que deberá mantenerse siempre en obra en poder del citado 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
 Sus fines son el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, debiéndose reflejar en él 
los incumplimientos de las medidas adoptadas en el Plan, así como todas las incidencias que ocurran.  
Efectuada una anotación el Coordinador de Seguridad y Salud está obligado a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  Igualmente notificará las 
anotaciones al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a los 
contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de Seguridad y 
demás legislación vigente al respecto. 
 
 
Artículo 9.-  SUBCONTRATACIÓN. 
 La subcontratación se regulará por lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y su posterior desarrollo 
reglamentario. 
 
 En la obra cada Contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación.  En dicho libro, 
que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde 
el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en un determinada 
obra con empresas sucontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa 
comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de 
organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los 
trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud 
que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones 
elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del 
procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa 
sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3. de la Ley 
32/2006 reguladora de la subcontratación. 
 
 
Artículo 10.-  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LAS OBRAS. 
 El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, 
público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, 
o de una deficiente organización, señalización, ejecución o protección de las obras, incumpliendo las 
normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 
 Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. 
 
 Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser 
reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los 
daños o perjuicios causados. 
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 El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer frente a 
los daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las obras. 
 
 
Artículo 11.-  MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que para 
los mismos se indican en el presente Pliego de condiciones. 
 
 Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 
laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente.  La Dirección Facultativa de las 
obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido para el control de calidad, así como la tarifa de 
precios a la cual estarán obligados ambas partes durante todo el plazo de ejecución de las obras. 
 
 Todos los elementos en contacto con el agua potable deberán estar en posesión del 
correspondiente Certificado de Conformidad Sanitaria. 
 
 Previamente a la recepción provisional del alcantarillado y una vez limpiado el mismo, se 
realizará por una empresa especializada la inspección visual por televisión de aquél.  Dicha empresa 
aportará un informe, a la vista del cual la Dirección Facultativa ordenará subsanar las deficiencias 
observadas. 
 
 Las pruebas de estanquidad y presión de las redes de alcantarillado y abastecimiento, serán 
en todos los casos de cuenta del Contratista. 
 
 El abono de ensayos y pruebas de carácter positivo, se realizarán a cuenta del 1% del 
presupuesto del Proyecto. 
 
 En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta 
del Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la realización de 
cualquier tipo de control. 
 
 Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro 
carácter que el de simples antecedentes para la recepción.  Por consiguiente, la admisión de 
materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción, no 
atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones 
resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final, pruebas de 
recepción o plazo de garantía. 
 
 
Artículo 12.-  OBRAS DEFECTUOSAS. 
 Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el caso de 
que se observaran defectos en su realización, las correcciones precisas deberán de ser a cargo del 
Contratista. 
 
 
Artículo 13.-  UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS. 
 Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y necesarias para 
la correcta terminación de la obra, se ejecutarán según las órdenes específicas de la Dirección de la 
obra y se abonarán a los precios que para ellas figuran en el Cuadro de Precios número UNO. 
 
 Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo 
sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones de la Dirección 
Facultativa de las obras. 
 
 
Artículo 14.-  VARIACIONES DE OBRA. 
 Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se 
ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, deduciéndose la baja 
obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos casos, precio contradictorio alguno. 
(Mediciones, siempre que no sean superiores a las del proyecto). 
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Artículo 15.-  RECEPCION DE LA OBRA. 
 Se realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse 
producido la entrega o realización de las obras. 
 
 A la recepción de las obras, a su terminación, concurrirá un facultativo técnico designado por 
la Administración, representante de ésta, la Dirección Facultativa y el Contratista asistido, si lo estima 
oportuno de su facultativo. 
 
 Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por 
recibidas. 
 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y la 
Dirección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos.  Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
 De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse el 
plazo de garantía. 
 
 Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas 
por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 
 
 Antes de verificarse la recepción, se someterán todas las obras a la extracción de probetas, 
toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno por la Dirección Facultativa. 
 
 Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que 
procedan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el Contratista a su 
cargo. 
 
 
Artículo 16.-  PLAZO DE GARANTIA. 
 El plazo de garantía de cada obra será de un (1) año a contar desde la fecha de recepción, 
durante los cuales el contratista responderá de los defectos que puedan advertirse en las obras. 
 
 Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección 
Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de 
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo si la 
obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los 
daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a contar desde la recepción. 
 
 
Artículo 17.-  GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los 
siguientes conceptos: 
 
        A) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales y 

confección del Acta de Comprobación de Replanteo. 
 
        B) Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de certificaciones, 

medición final y confección de la liquidación de las obras. 
 
        C) Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, 

cobertizos, caminos de servicio, etc. 
 
        D) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
 
        E) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y basuras 

durante las obras. 
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        F) Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 
 
        G) Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y vehículos. 
 
        H) Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que 

sea necesario apear, conservar o modificar. 
 
         I) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales. 
 
         J) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 
 
        K) Limpieza general de la obra. 
 
        L) Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, energía 

eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de dicha agua, 
energía y teléfonos. 

 
        M) Retirada de la obra de los materiales rechazados. 
 
        N) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos 

derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de 
las mismas procedentes de la mala construcción o falta de precaución, así como la aportación 
de medios humanos y materiales para la realización de dichas pruebas y ensayos. 

 
        O) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
 
        P) Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el Contratista 

proporcionará el personal y los materiales necesarios para la liquidación de las obras, y 
abonará los gastos de las Actas Notariales que sea necesario levantar, y los de retirada de los 
medios auxiliares que no utilice la Administración o que le devuelva después de utilizados. 

 
 
Artículo 18.-  CERTIFICACIONES Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS. 
 El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, 
obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para su 
comprobación por la Dirección Facultativa. 
 
 La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios 
que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, de las partidas 
alzadas de abono íntegro que figuren en el presupuesto y de los precios contradictorios legalmente 
aprobados, aplicando al resultado el coeficiente de revisión de precios a que haya lugar, en su caso.  
Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de 
gastos generales de estructura, desglosados en un trece por cien (13 %) de gastos generales de 
Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. excluido), tasas de la Administración legalmente 
establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones de 
contrato, y en un seis por cien (6 %) de beneficio industrial del Contratista.  Sobre la cantidad 
resultante se aplicará la baja de adjudicación y sobre el resultado anterior, el tipo de I.V.A. 
correspondiente, obteniendo de este modo el "líquido a percibir", previa deducción de las cantidades 
certificadas con anterioridad. 
 
 El Contratista, vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Dirección Facultativa, una 
fotografía antes de iniciarse los trabajos, dos (2) del Estado Actual por cada certificación que se 
efectúe y finalmente otra a la terminación total de éstos.  Además de éstas, proporcionará todas 
aquellas fotografías que en el momento de la realización de los trabajos se juzguen oportunas, dada la 
importancia que éstos puedan representar.  El tamaño recomendable será, como mínimo, de 
dieciocho por veinticuatro (18 x 24) centímetros, siendo todas ellas en color. 
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Artículo 19.-  GASTOS POR ADMINISTRACION Y PARTIDAS ALZADAS. 
 Como norma general, no se admitirán ejecución de trabajos por administración, debiendo 
valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que se 
establezcan. 
 
 En aquellos casos en que, a juicio de la Dirección de la obra, sea necesario aplicar este tipo 
de valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con anterioridad a la iniciación de 
cualquier trabajo, las facturas se realizarán por aplicación de los jornales base en vigor, según el 
Convenio de la Construcción y de los precios de mercado de los materiales y medios auxiliares, 
incrementándose esta suma en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de dirección, 
administración, gastos de empresa, cargas de estructura, beneficio industrial, útiles, herramientas y 
medios indirectos utilizados en la obra, tasas, impuestos (I.V.A. excluido), parte proporcional de 
encargado, etc.   Sobre el resultado anterior, se aplicará el tipo de I.V.A. correspondiente. 
 
 De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornales y materiales 
utilizados, no admitiéndose en la valoración, partes retrasados ni partidas no incluidas en los mismos. 
 
 La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación, entendiéndose por tanto, 
que a las mismas no se les aplicará la baja ni el diecinueve por cien (19 %) de contrata. 
 
 Las facturas así formuladas, no serán objeto de revisión de precios. 
 
 La partida alzada que figura en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos, será a 
justificar. 
 
 
Artículo 20.-  LIBRO DE ÓRDENES. 
 En la obra, deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección Facultativa y del 
Coordinador de Seguridad y Salud, al menos, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra 
y un Libro de Ordenes, el cual constará de cien (100) hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el 
título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y firma de la Dirección y del 
representante de la Contrata. 
 
 
Artículo 21.-  DOMICILIO DEL CONTRATISTA. 
 Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el adjudicatario 
tendrá al corriente por escrito a la Dirección Facultativa del conocimiento de su domicilio o el de un 
representante suyo, donde se reciban todas las comunicaciones que se le dirijan, en relación con las 
obras contratadas. 
 
 
Artículo 22.-  OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. 
 El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en 
vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos en las Bases 
de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de cargas sociales del personal, según 
determinen las leyes vigentes, en orden a subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y, en 
especial, a todo lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
Artículo 23.-  CUADROS DE PRECIOS. 
 Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios número UNO, comprenden 
suministro, empleo, manipulación y transporte de los materiales y medios necesarios para la ejecución 
de las obras, salvo que específicamente se excluya alguno en el precio correspondiente. 
 
 Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y 
cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de la obra 
terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y planos del Proyecto sean aprobadas 
por la Dirección Facultativa de las obras. 
 
 En dichos precios se encuentran igualmente comprendidas todas las cargas e impuestos que 
puedan afectar a los mismos, incluso la parte proporcional de los gastos por cuenta del Contratista 
señalados en otros artículos. 
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Artículo 24.-  CLASIFICACION DE CONTRATISTAS. 
 Con carácter general, para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de una 
obra de presupuesto superior a trescientos cincuenta mil euros (350.000,00 €), será requisito 
indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación acordada 
por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en este sentido en la vigente Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 En cualquier caso, la exigencia de clasificación deberá aparecer recogida en el Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas de la correspondiente licitación. 
 
 
Artículo 25.-  TRABAJOS ESPECÍFICOS. 
 Si las condiciones de la obra lo exigen, a juicio de la Dirección Facultativa, se debe tener 
como base el trabajo ininterrumpido, por turnos, y el trabajo nocturno.  Para ello, el Contratista deberá 
disponer del equipo de alumbrado, autónomo e independiente del general de la Ciudad, cuidando al 
máximo las medidas de seguridad. 
 
 Durante la ejecución de las obras, el Contratista permitirá y facilitará el libre trabajo en las 
mismas del Servicio Municipal de Arqueología, de modo que se pueda conservar el patrimonio cultural 
de la ciudad. 
 
 
Artículo 26.- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 En virtud del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluirá un Anejo cuyo presupuesto estará 
incorporado al Presupuesto General como Capítulo independiente. 
 
 El citado Anejo contendrá como mínimo los siguientes apartados, redactados de acuerdo 
con el citado Real Decreto: 
 

a) Un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

b) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

c) Un presupuesto. 

 
Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan 

que reflejará como llevará a cabo obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.  El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
 Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un 
gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación del 
poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero. 
 
 Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y 
se evitará en todo momento la mezcla de fracciones ya seleccionadas. 
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CAPITULO  II: UNIDADES DE OBRA 

EJECUCIÓN, MATERIALES, MEDICIÓN Y ABONO 
 
 
A.-  DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES 

 
 
Artículo A.1.-  DEMOLICIONES. 
 Se entiende por demolición, la rotura o disgregación de obras de fábrica o elementos 
urbanísticos de forma que pueda efectuarse su retirada y ejecutar en sus emplazamientos las obras 
previstas. La demolición deberá ajustarse a la forma, superficie, anchura, profundidad, etc., que las 
unidades de obra requieran y que, en todo caso, se fije por la Dirección de la obra. 
 
 A los efectos de este Pliego, se establecen los siguientes tipos de demolición de obras de 
fábrica: 
 

1. Demolición con excavadora mecánica. Se considera que existe demolición con excavadora 
mecánica (retroexcavadora, bulldozer, etc.) cuando se emplee tal procedimiento de trabajo 
y la dimensión menor de la obra de fábrica afectada sea superior a treinta (30) centímetros, 
estando situado el elemento a demoler a nivel del terreno o bajo el mismo. 

 

2. Demolición con martillo hidráulico. Se considera que existe demolición con martillo 
hidráulico acoplado a tractor mecánico, cuando se emplee este procedimiento de trabajo 
con la autorización de la Dirección de la obra. 

 

3. Demolición con compresor y martillo manual. Esta unidad de obra, sólo se realizará previa 
autorización de la Dirección de la obra. 

 

4. Demolición de paramento vertical de obra de fábrica sobre el terreno, sin armar. Se 
considerarán paramentos sin armar, aquellos que tengan armaduras con cuantías inferiores 
a veinte kilogramos de acero por metro cúbico de obra de fábrica (20 kg/m3).  Se aplicará 
este precio cuando la demolición se efectúe con excavadora mecánica (retroexcavadora, 
bulldozer, etc.). 

 
 Dentro de la demolición de firmes de calzada de cualquier tipo, se entenderá que está 
incluida la demolición de las bandas de hormigón, sumideros y otras obras de fábrica 
complementarias de tipo superficial.  En la demolición de firmes de acera de cualquier tipo, se 
entenderá que está incluida la correspondiente a bordillos exteriores e interiores de cualquier 
dimensión, caces, canalillos, arquetas y demás obras de fábrica complementarias. 
 
Medición y abono. 
 Se medirá y abonará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, 
según la forma de ejecución y dimensiones, aplicándolos sobre las mediciones realizadas 
justificadamente. 
 
 Cuando el espesor del firme demolido, excluidas las capas granulares, sea superior a treinta 
centímetros (30 cm.) (para firmes rígidos o firmes flexibles) o a cincuenta centímetros (50 cm.) (para 
firmes mixtos), los excesos sobre esta dimensión se abonarán aparte, aplicándoseles un precio 
proporcional a su espesor, obtenido a partir del correspondiente a la parte superior.  No se aplicará 
tal criterio para elementos localizados, tales como bordillos, caces y pequeñas obras de fábrica. 
 
 El precio incluye la rotura, carga, transporte de productos a vertedero o almacén municipal de 
aquellos aprovechables, recorte de juntas, limpieza y operaciones complementarias. 
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 No será objeto de abono la demolición de firmes constituidos por capas granulares y 
pavimentos bituminosos cuyo espesor de capa asfáltica sea inferior a diez centímetros (10 cm.), que 
se entenderán incluidas en la excavación correspondiente. 
 
 La demolición de obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros 
(30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3) y la de aquellas cuya consistencia 
no sea lo suficientemente alta a juicio de la Dirección de la obra, se considerará incluida en el coste 
de la excavación. 
 
 El levantamiento de bordillo, únicamente será de abono independiente cuando deba 
recuperarse, siendo necesario en tal caso que se limpie totalmente y se acopie en forma adecuada 
en el lugar que indique la Dirección Facultativa.  En tal caso, se medirá y abonará por metros 
lineales, no contándose su superficie en lo que se abone como demolido. 
 
 El abono de la unidad de extracción de sumidero, únicamente se realizará cuando 
corresponda a una operación aislada e independiente, y sin estar, por lo tanto, incluida en una 
demolición de mayor amplitud. 
 
 
B.-  EXCAVACIONES 

 
 
Artículo B.1.-  EXCAVACION EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 
 Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente natural o 
artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, como yesos, mallacán o 
similares, a cualquier profundidad, comprendiendo los medios y elementos necesarios para llevarlos 
a cabo, tales como entibaciones y acodalamientos o bien los agotamientos, si se precisasen.  Esta 
unidad, incluye, además de las operaciones señaladas, el despeje y desbroce, el refino y 
compactación de las superficies resultantes hasta el noventa por ciento (95 %) de la densidad del 
Proctor Modificado, y el transporte a los almacenes municipales de cuantos productos u objetos 
extraídos tengan futuros aprovechamientos. 
 
 En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas 
obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 cm.), siendo su 
volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3.) y la de aquéllas cuya consistencia no sea lo 
suficientemente alta a juicio de la Dirección Facultativa. 
 
 No deberán transcurrir más de cuatro días (4 días) entre la excavación de la zanja y la 
colocación de las tuberías. 
 
 Cono norma general, para profundidades superiores a un metro con cincuenta centímetros 
(1,50 m.), se adoptarán taludes de un quinto (1/5) en los paramentos laterales. 
 
 Los excesos de excavación, se considerarán como no justificados y, por lo tanto, no 
computables ni tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono.  La realización de los 
taludes indicados, no exime al Contratista de efectuar cuantas entibaciones sean precisas, para 
excluir el riesgo de desprendimientos de tierras. 
 
 Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios 
complementarios necesarios.  Igualmente, se mantendrán las entradas y accesos a fincas o locales.  
El acopio de las tierras excavadas deberá atenerse en todo momento, a lo dispuesto en el 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción.  En particular, se realizarán los acopios a 
suficiente distancia de la excavación para evitar desprendimientos y accidentes. 
 
Medición y abono. 
 Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencias de perfiles 
antes y después de la excavación, abonándose al precio que, para tal unidad, figura en el Cuadro de 
Precios número UNO, de acuerdo con el criterio de aplicación señalado en el presupuesto, 
incluyéndose en el mismo, todas las operaciones y elementos auxiliares descritos. 
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 Como norma general, se aplicará el precio de excavación con medios mecánicos a todas las 
excavaciones en zanjas o emplazamientos.  Únicamente, se aplicarán otros precios cuando 
expresamente se contemple tal posibilidad en el presupuesto.  El precio de excavación con medios 
mecánicos y manuales, se aplicará exclusivamente a los tramos localizados en que haya ocurrido 
una intervención manual en el arranque y extracción del terreno en una cuantía superior al veinte por 
ciento (20 %) con relación al volumen total extraído en el tramo localizado.  La ayuda directa de la 
mano de obra a la maquinaria en cualquier operación, para la perfecta o total terminación de los 
distintos tajos, no justificará la aplicación del precio con medios mecánicos y manuales si no se da la 
proporción indicada anteriormente, a juicio de la Dirección Facultativa. 
 
 El precio de excavación en mina o bataches únicamente se aplicará para minas superiores a 
un metro (1 m.) de longitud; la ejecución de minas en longitudes menores, por ejemplo en paso bajo 
servicios, se entenderá abonada en el precio de excavación en zanja o emplazamiento. 
 
 El precio de excavación en calas o catas, se aplicará a aquellas unidades que ordene 
ejecutar la Dirección Facultativa, independientemente de su cuantía o volumen. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del Contratista, la retirada y relleno de desprendimientos debidos 
a carencia o deficiencia de entibación, y los sobreexcesos de anchuras con relación a las 
proyectadas. 
 
 
Artículo B.2.-  EXCAVACION EN LA EXPLANACION. 
 Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, en la profundidad 
comprendida entre la rasante del terreno natural y la subrasante obtenida disminuyendo los perfiles o 
cotas del pavimento definitivo en el espesor del firme.  Igualmente se refiere a la excavación de 
terreno existente con objeto de sanearlo en la profundidad que se indique por la Dirección de la obra.  
Comprende esta unidad asimismo, el despeje y desbroce superficial, la nivelación reperfilado y 
compactación de la superficie resultante hasta el noventa y ocho por ciento (98 %) del Proctor 
Modificado, así como el escarificado del terreno en una profundidad de quince centímetros (15 cm.) 
en los casos que juzgue necesarios la Dirección Facultativa. 
 
 Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 
adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. 
 
 En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas 
obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 cm.), siendo su 
volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3.) y la de aquellas cuya consistencia no sea lo 
suficientemente alta a juicio de la Dirección de la obra. 
 
 Se considera también incluido en esta Unidad, el transporte a los almacenes municipales de 
cuantos productos u objetos extraídos tengan futuros aprovechamientos. 
 
Medición y abono. 
 Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencia de perfiles 
transversales antes y después de la excavación, abonándose al precio que para tal unidad figura en 
el Cuadro de Precios número UNO que incluye todas las operaciones descritas. 
 
 
Artículo B.3.-  VALLADO DE ZANJAS. 
 Las zanjas y pozos deberán vallarse y señalizarse en toda su longitud por ambos lados y 
extremos.  Las vallas deberán ajustarse al modelo oficial indicado en el plano correspondiente y 
estarán recubiertas con pintura reflectante e iluminadas. 
 
 Deberán dejarse los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las viviendas 
y comercios, lo cual se hará instalando pasos resistentes y estables sobre las zanjas. 
 
Medición y abono. 
 Esta unidad se medirá por metros lineales realmente ejecutados de acuerdo con las 
previsiones del Proyecto y las órdenes al respecto de la Dirección Facultativa, estando incluidos en el 
precio correspondiente los materiales y su colocación, las obras de tierra y fábrica necesarias y los 
pasos sobre zanja que sea necesario colocar. 
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 El abono de esta unidad únicamente se efectuará por una vez en cada tajo que la requiera, 
siendo de cuenta del contratista su conservación, vigilancia y reposición en condiciones adecuadas 
en todo momento. 
 
 A efectos de medición y abono, no se considerará como vallado la colocación de cintas de 
plástico, cordeles con cartones de colores, ni dispositivos similares, los cuales se considerarán como 
elementos comprendidos dentro de la señalización general de la obra, y de acuerdo con el Artículo 7 
del Capítulo 1º de este Pliego de Condiciones, será con cargo y bajo la responsabilidad del 
Contratista adjudicatario. 
 
 
Artículo B.4.-  SANEAMIENTO DEL TERRENO. 
 Se entiende por saneamiento, la excavación del terreno existente por debajo de la 
subrasante del firme, hasta la profundidad que sea necesaria, a juicio de la Dirección Facultativa y su 
posterior relleno hasta alcanzar la cota de subrasante. 
 
 El relleno se efectuará con suelo seleccionado, procedente de la excavación o bien con 
material procedente de préstamos cuando así lo ordene la Dirección Facultativa de la obra.  Estos 
materiales se humedecerán y compactarán en tongadas de veinte centímetros (20 cm.) hasta 
alcanzar una densidad mínima del noventa y cinco por ciento (95 %) o el noventa y ocho por ciento 
(98 %) del Proctor Modificado, de forma similar a los terraplenes y de acuerdo con su situación. 
 
Medición y abono. 
 Esta unidad será objeto de abono independiente y se medirá y abonará a los precios que 
para " m³ de Excavación en la Explanación" y " m³ de Terraplenado", figura en el correspondiente 
Cuadro de Precios.  Todo aquel saneamiento que se ejecute por el Contratista sin haberlo ordenado 
la Dirección Facultativa de la obra, no se considerará justificado y, por lo tanto, no será objeto de 
abono. 
 
 
C.-  TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES 

 
 
Artículo C.1.-  TERRAPLENES. 
 Se entiende por terraplén, el extendido y compactación de los materiales que se describen 
en este artículo sobre la explanación o superficie originada para el saneamiento del terreno y 
comprende las operaciones de acopio de materiales, carga, transporte, extendido por tongadas, 
humectación, compactación por tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.); una 
vez compactadas, refino, reperfilado y formación de pendientes, y ello cuantas veces sea necesario, 
hasta conseguir la cota de subrasante. 
 
 En la coronación de terraplenes, de espesor cincuenta centímetros (50 cm.), se deberán 
utilizar suelos seleccionados.  En la construcción de núcleos y cimientos de terraplenes, se podrán 
utilizar suelos tolerables, adecuados o seleccionados.  Cuando el núcleo del terraplén pueda estar 
sujeto a inundación, sólo se utilizarán suelos adecuados o seleccionados. 
 
 C.1.1.- Suelos seleccionados. 
 Se considerarán suelos seleccionados aquellos que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

• Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.). 

• C.B.R. mayor de diez (>10).  No presentará hinchamiento en el ensayo. 

• Contenido en materia orgánica inferior a 0,2 % (< 0,2 %). 

• Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % (< 0,2 %), según NLT 
114. 

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual a 15 % (≤ 15 %), o en caso contrario todas y 
cada una de las  condiciones siguientes: 
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- Cernido por el tamiz 2 UNE < 80 %. 

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE < 75 %. 

- Cernido por el tamiz 0,08 UNE < 25 %. 

 

• Límite líquido inferior a treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

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

 
 C.1.2.- Suelos adecuados. 
 Se considerarán suelos adecuados, aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 
 

• Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.). 

• C.B.R. mayor de cinco (>5).   Hinchamiento en el ensayo inferior a dos por ciento (< 2 %). 

• Cernido por el tamiz 2 UNE inferior a 80 % (< 80 %) en peso. 

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior a 35 % (<35 %) en peso. 

• Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %). 

• Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40).  Si LL > 30, IP > 4. 

• Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % (< 0,2 %), según NLT 
114. 

 
 C.1.3.- Suelos tolerables. 
 Se considerarán suelos tolerables, aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 
 

• Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %), según UNE 103204. 

• Contenido en yeso inferior a 2 % (< 2 %), según NLT 115. 

• Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior a 1 % (< 1 %), según NLT 114. 

• Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

• Si el límite líquido es superior a 40, el índice de plasticidad será mayor del 73 % del valor 
que resulta de restar 20 al límite líquido  (IP > 0,73 x (LL-20)). 

• Asiento en ensayo de colapso inferior a 1 % (< 1 %), según NLT 254, para muestra 
remoldeada según el ensayo Proctor normal UNE 103500 y presión de ensayo de dos 
décimas megapascal (0,2 Mpa). 

• Hinchamiento libre inferior a 3 % (< 3 %), según UNE 103501, para muestra remodelada 
según el ensayo Proctor Normal UNE 103500. 

 
 Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densidades: 
 

 En coronación, densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98 %) de la del Proctor 
Modificado. 

 En núcleos y cimientos, densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la 
del Proctor Modificado. 

 
 La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente a la sombra, 
sea igual o inferior a dos grados centígrados (2o C). 
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 La superficie acabada no contendrá irregularidades superiores a quince milímetros (15 
mm.) cuando se compruebe con la regla de tres metros ( 3 m.), estática según NLT 334 aplicando 
tanto paralela como normalmente al eje del viario.  Tampoco podrá haber zonas capaces de retener 
agua y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 
 
Medición y abono. 
 Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados, por diferencia de perfiles antes y 
después de realizar el terraplenado, abonándose al precio que para tal unidad, figura en el Cuadro de 
Precios número UNO que incluye humectación, compactación por tongadas, escarificado, refino y 
formación de pendientes. 
 
 Dentro del precio, se encuentran incluidas todas las operaciones complementarias, como la 
selección de los productos cuando éstos procedan de la excavación, la compra de materiales y 
extracción cuando procedan de préstamos, la carga, transporte, descarga, etc., para la perfecta 
terminación de la unidad. 
 
 La eliminación de blandones y zonas segregadas o defectuosas, serán de exclusiva cuenta 
del Contratista. 
 
 
Artículo C.2.-  RELLENOS DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 
 Las características del relleno de las zanjas serán las mismas que las exigidas en el 
terraplén, es decir: 
 

 Suelos seleccionados compactados al 98 % P.M. en los cincuenta centímetros bajo la 
explanación. 

 Suelos tolerables, adecuados o seleccionados compactados al 95 % P.M. en el resto del 
relleno. 

 
 En cualquier caso, la primera capa de relleno, de espesor treinta centímetros (30 cm.) sobre 
la generatriz superior exterior del tubo, no contendrá gruesos superiores a dos centímetros (2 cm.).  
Se retacará manualmente y se compactará al 95 % P.M. 
 
Medición y abono. 
 Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabilizar excesos no 
justificados, al precio que para el relleno corresponda figura en el Cuadro de Precios número UNO, 
comprendiendo la adquisición si el material fuera de préstamo, selección, acopio, carga, transporte, 
extendido, humectación, compactación por tongadas, retacados y operaciones complementarias para 
la total terminación de la unidad. 
 
 
D.-  HORMIGÓN 

 
 
Artículo D.1.-  HORMIGONES. 
 Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
Tipos y Características. 
 Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen en el siguiente 
cuadro: 
 

 
TIPO 

TAMAÑO MÁX. 
DEL ÁRIDO 

RESIST. CARACT. 
COMP. (28 d.) 

 (mm) (N/mm2) 
Armado: 

HA-35 
HA-30 
HA-25 

 
22 
22 
22 

 
35 
30 
25 
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En masa estructural: 
HM-30 
HM-25 
HM-20 

En masa no estructural: 
HM-15 

HM-12,5 
HM-6 

 
22 
22 
22 
 

40-22 
40 
40 

 
30 
25 
20 
 

15 
12,5 

6 
 
 
 El cemento a emplear será I-42,5 R (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la Instrucción 
EHE se trata de un cemento de endurecimiento rápido, siempre que su relación agua/cemento sea 
menor o igual que 0,50. 
 
 El tamaño máximo del árido será el definido en la designación del hormigón, pero en 
ausencia de ésta el Técnico Inspector de la obra podrá decidir el más conveniente en cada caso y 
para cada tipo de hormigón. 
 
 La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para 
conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 
 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 
A/C para HA 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,50 
A/C para HM 0,65 -- -- 0,50 0,50 0,45 0,50 

 
 
 El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para 
conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 
 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 
CEMENTO (Kg/m3) 
para HA 

250 275 300 325 350 350 300 

CEMENTO (Kg(m3) 
para HM 

200 -- -- 275 300 325 275 

 
 En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento por 
metro cúbico de hormigón (400 kg/m3).  En pavimentos de hormigón, losas de aparcamiento y rigolas 
la dosificación será inferior a trescientos setenta y cinco kilogramos de cemento por metro cúbico de 
hormigón (375 kg/m3). 
 
 Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de 
durabilidad, en función de la clase de exposición ambiental, serán las siguientes: 
 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 
RESISTENCIA 
(N/mm2) para HA 

25 25 30 30 30 35 30 

RESISTENCIA 
(N/mm2) para HM 

20 -- -- 30 30 35 30 

 
 
Utilización y Puesta en Obra. 
 
 Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas 
selenitosas, o existan contactos con terrenos yesíferos, deberán contener la dosificación adecuada 
de cemento Portland resistente al yeso (denominación SR). Los citados hormigones, como norma 
general, deberán adoptarse cuando el porcentaje de sulfato soluble en agua expresado en SO4 de 
las muestras del suelo sea superior al cero con dos por ciento (0,2 %); o cuando en las muestras de 
agua del subsuelo, el contenido en SO4 sea superior a cuatrocientas partes por millón (0,04 %).  El 
cemento a emplear será I-42,5 R/SR (UNE-80303-1:2001). 
 



PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN VIAL ENTRE CALLE 21 DE ABRIL Y AVDA. 
DE NAVARRA  Y SOTERRAMIENTO DE ACEQUIA DEL LUGAR DEL MUNICIPIO DE TAUSTE 

 

DOCUMENTO Nº 3.-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARTICULARES Pág 21 
 

 La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas 
ante la Dirección de la obra, será plástica corresponderá a un asiento del cono de Abrams 
comprendido entre tres (3) centímetros y cinco (5) centímetros con una tolerancia de  +1. 
 
 En zanjas, rellenos de trasdos, etc., serán de consistencia blanda (asiento 6-9 centímetros) e 
incluso fluida (asiento 10-15 centímetros). 
 
 En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la adición 
de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no será mayor de una 
hora y media (1 1/2  h). 
 
 Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras, deberán ponerse en obra 
dentro de la hora y media posterior a la adición de agua del amasado, no siendo admisibles los 
amasijos con un tiempo superior.  Cada carga de hormigón fabricado en central irá acompañada de 
una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
 El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase de 
exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad, seré el siguiente: 
 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc 
RECUBRIMIENTO (mm) 30 35 40 50 50 50 

 
 Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente.  A título orientativo el método 
de compactación adecuado para hormigones plásticos es la vibración normal.  La duración mínima 
del curado será de 5 días.  La altura máxima de vertido libre del hormigón, será de un metro (1 m.).  
Deberá suspenderse el hormigonado cuando la temperatura de ambiente sea superior a cuarenta 
grados centígrados (40 ºC) y siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados (0 ºC). 
 
Juntas y Terminación. 
 En las losas de aparcamientos, deberán disponerse juntas de retracción a distancias 
inferiores a seis metros (6 m.), disponiendo las superficies de encuentro a testa y sellando las juntas 
horizontales con un mástic bituminoso.  Las juntas de hormigonado, deberán ajustarse siempre que 
sea posible a las de retracción, y en caso contrario, deberán adoptarse las medidas necesarias para 
asegurar la perfecta unión de las masas en contacto y obtener una correcta superficie vista. 
 
 La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), requerirá 
realizar una junta de hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se encuentra la 
unidad, si técnicamente es admisible.  Si no fuera admisible dicha junta, deberá demolerse lo 
ejecutado hasta el punto donde se pueda realizar. 
 
 Todos los muros deberán disponer de mechinales y de berenjenos en los lugares que 
disponga la Dirección de la obra. 
 
 El sistema de tolerancias adoptado es el indicado en el Anejo 10 de la Instrucción EHE-08.  
Los defectos deberán ser corregidos por cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones de 
la Dirección de la obra. 
 
Control de Calidad. 
 El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas que le 
competen dentro del proceso constructivo, así como a controlar que los subcontratistas y 
proveedores disponen de sus propios controles internos. 
 

 MATERIALES CONTROL ENSAYOS COEF.SEGUR. 
HORMIGÓN HA-30 

HA-25 
HM-30 
HM-20 

Reducido Consistencia
Resistencia 

γc = 1,50 

EJECUCIÓN  
 
 

Reducido  γg = 1,60 
γg* = 1,80 
γq = 1,80 
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Medición y Abono. 
 En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se medirán de 
acuerdo con lo especificado en los planos y se abonarán al precio correspondiente que para cada 
tipo de hormigón figura en el Cuadro de Precios número UNO, que incluye el hormigón, transporte, 
colocación, compactación, curado, juntas, mechinales, berenjenos y demás operaciones 
complementarias para la total terminación de la unidad, así como excesos debido a 
sobreexcavaciones propias del método de ejecución o no justificados a juicio de la Dirección de la 
obra. 
 
 
Artículo D.2.-  MORTEROS DE CEMENTO. 
 Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 
agua. 
 
 En la fabricación de morteros se tendrá en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 Los tipos de mortero a emplear serán los que se definen en la siguiente tabla: 
 

TIPO DOSIFICACION CEMENTO 
 (Kg/m3) 

M-250 
M-300 
M-350 
M-400 
M-450 
M-600 

 

250 a 300 
300 a 350 
350 a 400 
400 a 450 
450 a 500 
600 a 650 

 
 Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y, en cada caso, la Dirección 
Facultativa de la obra podrá modificarlas de acuerdo con las necesidades de la misma.  El tamaño 
máximo del árido fino será de cinco (5) milímetros. 
 
Medición y Abono. 
 Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluida en el precio de las 
distintas unidades de obra en las que se utilice. 
 
 
Artículo D.3.-  MORTERO DE RELLENO DE BAJA RESISTENCIA. 
 Se define el mortero de relleno de baja resistencia a la masa constituida por cemento, agua, 
arena y plastificante aplicada en rellenos no estructurales. 
 
 Cumplirá las siguientes especificaciones: 
 

 Resistencia a compresión baja, comprendida entre cinco a veinte kilogramos por 
centímetro cuadrado (5 a 20 kg/cm2). 

 Consistencia fluida, comprendida entre 18 y 22 cm. de asiento en el Cono de Abrams. 

 
 A modo orientativo, la dosificación tipo a emplear será: 
 
  -  Cemento ......................   150 kg/m3 
  -  Arena .......................... 1.700 kg/m3 
  -  Agua ...........................    200 kg/m3 
  -  Plastificante ................ según características. 
 
 El resto de características serán idénticas a las de morteros y hormigones, en cuanto a los 
materiales constitutivos, a la fabricación y a la puesta en obra, teniendo en cuenta que no se necesita 
vibrado ni compactación. 
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Medición y Abono. 
 Se medirá lo que realmente se haya empleado, abonándose al precio que figura en el 
Cuadro de Precios. 
 
 
Artículo D.4.-  PREFABRICADOS DE HORMIGON. 
Definicion. 

Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos estándar 
ejecutados en instalaciones de prefabricación fijas que pueden ser anejas a la obra o 
independientes a ella y que por tanto no son realizados "in situ". 

 
La ejecución de está unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes: 
- La fabricación de las piezas cuando se trate de un producto ejecutado por el Contratista. 
- La adquisición de las piezas cuando se trate de un producto no ejecutado por el 
Contratista. 
- La eventual instalación de parques de prefabricación y /o almacenamiento. 
- La carga, transporte, descarga, puesta en obra y montaje de las piezas. 
- Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida realización 
de la obra. 
 
En la fabricación de las piezas habrá que tener en cuenta los referentes a: 
HORMIGONES Y ENCOFRADOS 
 

Materiales. 
 
-  Hormigón: HA-25 ó HA-30 en elementos en posible contacto con sulfatos 
-  Acero en armaduras: B-500-S 
 
Los materiales empleados en la fabricación de las obras cumplirán las condiciones exigidas 

para ellos en este Pliego, y en la Instrucción vigente. 
 

Puesta en obra y montaje. 
 
Los prefabricados de hormigón se ajustarán a las formas, dimensiones y características 

especificadas en los planos. 
 
El Contratista deberá obtener, previamente al comienzo del suministro o fabricación, la 

aprobación del Ingeniero Director para cualquier modificación en las formas, armaduras o su 
distribución.  Para ello mantendrá disponibles todos los cálculos e información que el Ingeniero 
Director considere necesarios para la justificación técnica de la solución propuesta. 

 
El Contratista propondrá al Ingeniero Director, para su aprobación, la maquinaria y sistema de 

montaje a emplear.  El Ingeniero Director declarará como no de recibo los tramos que no cumplan 
las condiciones señaladas, estando el Contratista a su levantamiento y a ejecutarlos debidamente, 
sin que tenga derecho a abono adicional alguno. 
 
Control de calidad. 

 
Los aceros y hormigones empleados en la fabricación y montaje de las piezas se controlarán 

de acuerdo con los niveles de exigencia previstos en los planos de las obras en que dichas piezas 
se integren. 

 
Al menos una de las piezas, si el Ingeniero Director no determina un mayor número, será 

sometida, con cargo al Contratista, a un ensayo no destructivo, que reproduzca, sin sobrepasarlas, 
las solicitaciones a que se verá sometida por el tráfico. 
 
Medición y abono. 

 
Se medirán y abonarán de acuerdo a lo estipulado para cada elemento prefabricado en el 

Cuadro de Precios. 
 
Artículo D.5.-  JUNTAS ESTANQUEIDAD EN OBRAS DE HORMIGÓN 



PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN VIAL ENTRE CALLE 21 DE ABRIL Y AVDA. 
DE NAVARRA  Y SOTERRAMIENTO DE ACEQUIA DEL LUGAR DEL MUNICIPIO DE TAUSTE 

 

DOCUMENTO Nº 3.-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARTICULARES Pág 24 
 

Estará formada por una banda de trescientos (240) milímetros de ancho y seis (6) milímetros 
de espesor, que presentará en su punto medio un rectángulo hueco y seis cordones macizos 
separados a distancias iguales con una altura de veinticinco (25) milímetros de diámetro. 

 
Se proyecta emplear junta en los muros de hormigón armado. 
 

Materiales 
 
El material constitutivo será neopreno. 
Las características mecánicas a temperatura ambiente media (20ºC) serán como mínimo: 
 
Color: Negro 
Densidad: (Norma UNE 53.020) 1,27 kg/l 
Dureza Shore A: (Norma UNE 53.130) 70-75 
Resistencia a tracción: (Norma UNE 53.510) > 130 kgIcm2 
Alargamiento a la rotura: (Norma UNE 53.510) >250% 
Temperatura de servicio: De -35ºC a +55ºC 
Tensión de rotura: 177 kp/cm2 
Resistencia mínima al desgarramiento: 19,5 kp/cm2 (DIN 53507) 
Temperatura de soldadura: Aprox. 200ºC 
Condiciones de almacenamiento: Al resguardo de temperaturas extremadamente altas o 

bajas 
 
En el contacto entre los frentes de hormigón se dispondrán paneles de espuma de 

poliestireno expandido de dos centimetros de espesor. Se dispondrá una tira de sellado de mástic 
bituminoso de elasticidad permanente a base de betún B 40/50 y aditivo de polvo de caucho natural 
no vulcanizado. 

 
Ejecución 

 
La ejecución se efectuará por personal especializado. Las juntas deberán contar con un 

certificado de garantía por un mínimo de cinco (5) años. 
 
Los selladores de polisulfuro se aplicarán a temperaturas comprendidas entre +5ºC y +32ºC. 
 
La banda se colocará, aproximadamente, por el centro de la sección del elemento de 

hormigón. 
 
Para la colocación, por medio de grapas especiales colocadas a lo largo de las pestañas 

semicirculares de los extremos, se facilita su fijación antes y durantes el hormigonado. Estas grapas 
tienen 30 mm de largo y se pueden fijar a redondos de hasta 13 mm de diámetro. También pueden 
utilizarse alambres que se pasarán por las grapas atándose a las armaduras. 

 
En caso de encofrado continuo, se deberá doblar la cinta en ángulo recto según su eje 

longitudinal y fijar su posición clavando la lengüeta del bulbo central al encofrado. Una vez retirado 
el encofrado se desdobla la parte de la cinta que no ha sido embebida en el hormigón, se coloca en 
la posición definitiva y se continúa el hormigonado a tope. 

 
El mástic de sellado se dispondrá en el lado visto de la junta y su profundidad dentro de ella 

no será inferior a tres centímetros. 
 
 

Medición y abono 
 
Cada una de las juntas definidas se medirán y abonará por metros ejecutados, medidos por el 

centro de los muros de hormigón sellados, al precio previsto para cada una de ellas en el Cuadro de 
Precios número 1 para "metro (m) de banda de PVC con plastificante de 240 mm de ancho y 6 mm 
de espesor, colocado en cierre de juntas". 

 
En los precios están incluidos los materiales y su colocación, la preparación de la junta, 

anclajes, mástic de sellado, espuma de poliestireno, elementos auxiliares de montaje y todos los 
elementos precisos para que la junta quede totalmente terminada y cumpla debidamente su 
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finalidad. 
Si se dispusiera una placa de "porexpán" en la junta, su costo se considerará incluido en el 

precio. 
Se incluyen también en el precio los eventuales solapos, recortes y soldaduras. 
 
Se considera igualmente repercutido en los precios, tanto de la junta como del encofrado, la 

adaptación de los cierres laterales del molde para el encaje de las bandas. 
 

Artículo D.6.-  BORDILLOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO. 
 Los distintos tipos de bordillos de hormigón prefabricado a utilizar serán: 
 
a) Bordillo prefabricado de 13 x 25 cm. de hormigón tipo HM-35, remontables, de doble capa de 

protección extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en limitación de calzadas y aceras, 
clase 2 según UNE-EN 1340. 

 
b) Bordillo prefabricado de 8 x 20 cm. de hormigón tipo HM-35, de doble capa de protección 

extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en limitación de calzadas y aceras, clase 2 
según UNE-EN 1340. 

                                                     
 En todos los casos, los bordillos serán rectos o con la curvatura adaptada a su ubicación.  La 
capa superficial (doble capa) será de espesor no inferior a uno con cincuenta centímetros (1,50 cm.). 
 
 Los bordillos se fabricarán con la superficie de sus extremos planos. 
 
 La resistencia a flexión media no será inferior a 5 N/mm² y ningún valor unitario será inferior a 
4 N/mm², según norma UNE-EN 1340. 
 
 En todo lo no descrito en este artículo será de aplicación la norma UNE-EN 1340 y UNE 
127340. 
 
 Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón HM-20, con las características 
indicadas en los Planos.  Se colocarán dejando entre ellos un espacio de diez milímetros (10 mm.) 
que deberán rellenarse con mortero de cemento M-300.  Cada cinco metros (5 m.) se dejará una 
junta sin rellenar para que actúe como junta de dilatación. 
 

 
E.-  MEZCLAS ASFÁLTICAS Y RIEGOS 

 
 
Artículo E.1.-  RIEGOS DE IMPRIMACION. 
 Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 
capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso, 
comprendiendo las operaciones de preparación de la superficie existente mediante limpieza y barrido 
mecánico de la capa granular y aplicación de ligante bituminoso. 
 
 El ligante hidrocarbonado a emplear, deberá ser la emulsión bituminosa denominada ECI, 
emulsión catiónica de imprimación. 
 
 En general, la dotación de ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de 
absorber la capa granular en veinticuatro horas (24 h.), no será inferior en ningún caso a medio 
kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m²), ni superior a un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m²). 
 
 Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las 
condiciones específicas y  no se halla reblandecida por un exceso de humedad.  En caso contrario 
deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del Director de las obras. 
 
 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante, la superficie a imprimar se 
limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales y luego se regará ligeramente 
con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se humedezca dicha superficie sin que se 
formen charcos. 
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 Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y 
bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 
 
 El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la de la 
superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no obstante, si la temperatura tiene 
tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados centígrados (5º C). 
 
 Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada mientras no se haya absorbido todo 
el ligante y como mínimo durante las veinticuatro horas (24 h.) siguientes a la aplicación del riego.  
Cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o se observe que en alguna zona 
está sin absorber el ligante veinticuatro horas después de extendido, se procederá a la extensión de 
árido de cobertura, que cumplirá lo especificado en el Artículo E.6 de este Pliego. 
 
Medición y Abono. 
 Esta unidad no será objeto de abono independiente estando incluido el mismo, dentro del 
correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de asiento. 
 
 
Artículo E.2.-  TRATAMIENTO SUPERFICIAL SLURRY. 
Materiales. 
 
 El Slurry a colocar formará una mezcla homogénea de áridos y cargas minerales, con 
granulometría cerrada y productos termoplásticos en emulsión. Podrá ser negro con ligante a base 
de emulsión asfáltica, o de color con ligante a base de resinas sintéticas y cumplirá la NTE-RSC 
"Pavimentos Continuos" en lo referente a su aplicación. 
 
Condiciones de ejecución. 
 Sobre la base se aplicará previamente una mano de imprimación. Se aplicarán como mínimo 
dos capas esperando a un perfecto secado entre una y otra. No se aplicará el producto con 
temperaturas inferiores a 10 ºC ni en presencia de humedad o agua. La superficie final será uniforme. 
 
 No se aceptarán aquellos pavimentos de Slurry que presente un espesor menor equivalente 
a 6 kg./m² en el total de sus capas ó 3 mm. No se aceptará la aplicación de los productos 
almacenados a temperatura inferior a 5ºC o en ambientes húmedos. 
 
 
Medición y Abono. 
 
 Estas unidades se medirán y abonarán a los precios que para el metro cuadrado de los 
diferentes tipos de mezclas utilizadas, figuran en el Cuadro de Precios número UNO y que en todos 
los casos incluyen los riegos de imprimación y adherencia, la fabricación de la mezcla, su extendido y 
compactación, juntas, preparación de la superficie y trabajos de terminación. 
 
 
Artículo E.3.-  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos (incluido el polvo 
mineral), un ligante hidrocarbonado y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas 
del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante.  Su proceso de fabricación 
implica calentar el ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y su 
puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 
 
 Los materiales a emplear cumplirán las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), así como UNE-EN 13108. 
 
 Las capas de base, intermedia y de rodadura, serán mezclas asfálticas en caliente de las 
siguientes características, adoptándose en cada caso aquellas que la Inspección Facultativa de la 
obra señale: 
 

 
-  Capa de base.............Mezcla tipo AC 16 BASE 50/70 S (S-12). 
-  Capa de rodadura……….Mezcla tipo AC 11 SURF 50/70 D (D-10) con árido grueso 
silíceo (Artículo E.4) 
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 La mezcla bituminosa denominada tipo AC 11 SURF 50/70 D (D-10), es una mezcla más 
cerrada que las utilizadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, y responde al uso que se especifica. 
 
 Los espesores que en cada caso se indiquen, se entenderán medidos después de 
consolidadas las capas correspondientes. 
 
 Las características de los áridos y del ligante bituminoso para cada tipo de mezcla, son las 
que se especifican en el siguiente cuadro: 
 

TAMICES CERNIDO  PONDERAL  ACUMULADO  % 
UNE (mm.) AC 11 SURF 50/70 D (D-10) AC 16 BASE 50/70 S (S-12) 

25 
20 

12,5 
8 
4 
2 

0,5 
0,25 
0,125 
0,063 

* 
* 

100 
73 - 93 
48 - 68 
31 - 46 
16 - 27 
10 - 20 
 6 - 12 
4 - 8 

* 
100 

80 - 95 
60 - 75 
35 - 50 
24 - 38 
11 - 21 
 7 - 15 
 5 - 10 
3 - 7 

LIGANTE S/ ARIDOS 
(% en peso) 

 
4,75 - 6 

 
4 - 5,5 

TIPO DE BETÚN B-60/70 B-60/70 
 
 
 La dotación aconsejable será de cinco con cincuenta por ciento (5,50 %) de betún residual, 
como valor medio para el tipo AC 11 SURF 50/70 D (D-10), de cuatro con cincuenta por ciento (4,50 
%) para el tipo AC 16 BASE 50/70 S (S-12), de cuatro por ciento (4 %) para el G-20, todo ello con 
relación al peso del árido seco.  No obstante, el contenido óptimo de ligante se determinará mediante 
ensayos en laboratorio. 
 
 La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que permitan garantizar 
un eficaz control de las características de la producción.  El transporte se realizará en camiones que 
dispondrán de cajas lisas, estancas y tratadas con un producto que impida que la mezcla bituminosa 
se adhiera a ellas, además se recubrirán con lonas, y la distribución de la mezcla en obra se realizará 
mediante extendedoras mecánicas consolidándose con el paso de rodillos autopropulsados 
adecuados.  Para el sellado de la capa de rodadura, será obligatorio el empleo de apisonadora 
neumática. 
 
 Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se recortarán 
mecánicamente para obtener una perfecta unión en toda la superficie. 
 
 La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar comprendida entre 
ciento treinta grados centígrados (130 °C) y ciento setenta grados centígrados (170 °C), siendo 
recomendable que presente un valor próximo a ciento cincuenta grados centígrados (150 °C). 
 
 La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de cinco grados 
centígrados (5 °C) en días sin viento y ocho grados centígrados (8 °C) en días con viento. 
 
 Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse verticalmente, 
efectuando en ellas un riego de adherencia, de forma que se garantice una perfecta unión entre las 
diferentes capas asfálticas. 
 
 La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, deberá ser fijada por la 
Inspección Facultativa a la vista de las características de los materiales acopiados. 
 
 La densidad de la mezcla consolidada, será superior al noventa y siete por ciento (97 %) de 
la obtenida por el método Marshall, en capas de espesor no superior a 6 cm., y noventa y ocho por 
ciento (98 %) en capas de espesor igual o superior a 6 cm. 
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 Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez milímetros 
(10 mm.), o que poseen un espesor inferior al noventa por ciento (90 %) del teórico, deberán se 
corregidas por el Contratista a su costa.  En todo caso, los recortes serán rectos y formando figuras 
conexas regulares. 
 
 
Medición y Abono. 
 
 Estas unidades se medirán y abonarán a los precios que para el metro cuadrado de los 
diferentes tipos de mezclas utilizadas, figuran en el Cuadro de Precios número UNO y que en todos 
los casos incluyen los riegos de imprimación y adherencia, la fabricación de la mezcla, su extendido y 
compactación, juntas, preparación de la superficie y trabajos de terminación. 
 
 

Artículo E.4.-  RIEGOS DE CURADO. 
 Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de 
emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de dar 
permeabilidad a toda su superficie. 
 
 El tipo de emulsión bituminosa a emplear será una emulsión aniónica o catiónica de rotura 
rápida (EAR-1 o ECR-1). 
 
 La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad que garantice 
una película continua, uniforme e impermeable de ligante hidrocarbonado, no siendo en ningún caso 
inferior a trescientos gramos por metro cuadrado (300 gr/m2) de ligante residual. 
 
 En los casos en que se prevea la circulación, aún siendo ésta eventual, sobre la capa de 
riego de curado, se cubrirá la misma con árido de cobertura, pudiéndose emplear arena natural, 
arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 
 
 La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar la protección del 
riego de curado.  En ningún caso será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l./m2) ni inferior a 
cuatro litros por metro cuadrado (4 l./m2). 
 
 Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las 
condiciones especificadas.  En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las 
instrucciones del Director de las obras. 
 
 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a 
tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales.  Para ello se utilizarán 
barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, pudiéndose emplear escobar de mano en los 
lugares inaccesibles.  Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 
 
 La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre 
diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138 y vendrá fijada por el 
Director de las obras. 
 
 Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras, 
bandas de hormigón, etc. con objeto de que no se manchen. 
 
 El riego de curado se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior diez 
grados centígrados (10 ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.  Dicho límite 
se podrá rebajar a juicio del Director de las obras a cinco grados centígrados (5 ºC), si la temperatura 
ambiente tiende a aumentar. 
 
Medición y Abono. 
 
 Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluido el mismo dentro del 
correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de asiento. 
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F.-  PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

 
 
Artículo F.1.-  ZAHORRA ARTIFICIAL. 
Definición 
 Se define como zahorra artificial el material formado por áridos total o parcialmente 
machacados, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 Se estará en todo a lo dispuesto por PG-3  
 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 
 Las condiciones que han de reunir esos materiales (granulometría, dureza, limpieza, etc.) 
serán las establecidas en el artículo 501 del PG-3, 
según redacción publicada en el BOE del 5 de septiembre de 1986. Así, el cernido por el tamiz 80 μm 
UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 μm UNE; la curva 
granulométrica estará comprendida dentro de los usos indicados en tal artículo del PG-3; el 
equivalente de arena será mayor de 30, el material será “no plástico”, el coeficiente de desgaste Los 
Angeles será inferior a 35, y el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del 50% de 
elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura, todos estos ensayos 
realizados según las normas que se indican en el apartado de control de calidad. 
 Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de graveras o 
depósitos naturales. 
 
Ejecución 
 
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 tongada única, de 
acuerdo con los diferentes espesores considerados en el Proyecto. 
 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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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 
Constructor, 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 tal 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 constructor 
será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 
instrucciones de la Dirección Técnica. 
 
Control de calidad 
 Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad 
de ejecución de la unidad: 

- Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87): 2 por cada 1000 m³ 
- Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³ 
- Granulométrico (según ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m³ 
- Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 1000 m³ 
- Coeficiente de desgaste Los Ángeles (según NLT 149/91): 1 por cada 2000 m³ 
- Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por 
machaqueo (NLT 358/90): 1 por cada 2000 m³ 

 La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación: 
- Densidad y humedad “in situ”: 5 por cada 1000 m² 

 
Medición 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 F.2.-  CAPAS GRANULARES. 
 
Materiales 
 Las bases granulares deberán construirse con: 
Capas de gravas naturales: las gravas naturales a emplear en la construcción de capas estarán 
exentas de materia orgánica, arcilla, manga u otras materias extrañas. 
Capas de material seleccionado: el material granular debe proceder de machaqueo y trituración de 
piedra de cantera o de grava natural; en este último caso, el material retenido en el tamiz nº 4 
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A.S.T.M. contendrá como mínimo un 75% de elementos machacados con tres o más caras de 
fractura. 
 El Director de Obra, decidirá en cada momento, cual de las dos formas ha de utilizarse. 
 
Granulometría 
 La curva granulométrica no presentará inflexiones y estará comprendida dentro del huso 
correspondiente especificado. 
 La fracción en peso del material que pasa por el tamiz nº 200 A.S.T.M. será menor que los 
2/3 de la fracción que pasa por el tamiz nº 40 A.S.T.M. 
 
Calidad 
 El coeficiente de calidad del material pétreo, medido en el ensayo de Los Ángeles, será 
inferior a 40. 
 
 
Capacidad portante 
 El índice C.B.R. post-saturación será superior a 70 y el hinchamiento inferior al 0,5%. 
 
Plasticidad 
 Como la base no va a recibir un posterior tratamiento bituminoso, el material pasante por el 
tamiz nº 40 A.S.T.M. cumplirá las siguientes condiciones: 

LL < 35 
EA > 30 
8 < IP < 10 en regiones secas 
6 < IP < 9 en regiones húmedas. 

 
Peso específico 
 Será superior a 2,6 g/cm3. 
 
Densidad 
 La densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación modificado debe ser 
superior a 2,1 g/cm3. 
 
Control de calidad de los materiales 
 Las características de los materiales se comprobarán antes de su puesta en obra, mediante 
la ejecución de los siguientes ensayos: 

-un análisis granulométrico 
-una determinación de límites de Atterberg. 

 
Ejecución de las obras 
 Los áridos podrán mezclarse en la cantera de producción o transportarse a pie de obra por 
separado y ser mezclados, en la proporción correspondiente, en el momento de construir la base. 
 En cualquier caso, los materiales se transportarán a pie de obra, depositándolos en 
montones sobre la explanación y con una separación entre sí proporcional al volumen de cada 
montón y al volumen de material a extender por metro de camino. 
 Las fases de puesta en obra de los materiales para la base son las siguientes: 
 Transporte a pie de obra del material ya preparado en cantera o de los diferentes materiales 
a emplear en la mezcla. 
Iniciación del primer extendido del material con motoniveladora, al mismo tiempo se regará hasta 
alcanzar la humedad óptima de compactación. 
 Realización de la mezcla con motoniveladora o máquinas mezcladoras. Durante las 
operaciones de mezcla habrá de mantenerse la humedad óptima de compactación. La operación de 
mezcla se realizará más cuidadosamente cuando los áridos hayan sido transportados al camino por 
separado. 
 Una vez terminada la operación anterior, se procederá al extendido y, en caso necesario, a la 
homogeneización del material con máquinas mezcladoras adecuadas. 
El espesor de cada tongada a compactar tendrá la dimensión precisa para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo él, el grado de compactación exigido. 
 La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes y solapando, 
en cada recorrido, un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador. 
 Durante esta fase deberán corregirse, con motoniveladora, las posibles irregularidades del 
perfil. 
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 Las operaciones de compactación se continuarán hasta alcanzar el grado de compactación 
exigido en el Proyecto. 
 Si se emplean rodillos vibratorios deberá evitarse que un exceso de vibración ocasione la 
segregación de los materiales. 
 La superficie de la base deberá terminarse con el bombeo y cotas previstas en el Proyecto y 
quedará perfectamente perfilada, sin ondulaciones ni irregularidades. 
 Se tolerarán variaciones de un 10%, tanto en más como en menos, respecto a los espesores 
establecidos en el Proyecto. 
 No se extenderá ninguna nueva tongada en tanto que no se hayan realizado, encontrándolas 
conforme, las comprobaciones de nivelación y grados de compactación de la precedente. 
 
Limitaciones de ejecución 
 Queda prohibida la puesta en obra de materiales cuando la temperatura sea inferior a +2 ºC. 
 
Control de calidad de las obras 
 La ejecución de las obras se controlará mediante la realización de ensayos, cuya frecuencia 
y tipo se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas. 
 Por cada 250 m3 o fracción de material empleado una determinación de humedad. 
 Por cada 1.000 m3 o fracción de tongada compactada un ensayo de densidad in situ. 
 
Medición y abono 
 Se medirán y abonarán los metros cúbicos de base realmente construida de acuerdo con las 
operaciones anteriormente descritas. 
 
 
Artículo F.3.-  PAVIMENTO DE HORMIGÓN. 
 El pavimento de hormigón "in situ" se ejecutará sobre una capa de subbase granular de 
veinte centímetros (20 cm.) de espesor, medidos tras una compactación tal, que la densidad 
alcanzada sea el noventa y ocho por ciento (98 %) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado.  
Previamente a la extensión del material granular, la superficie de asiento de la misma se habrá 
rasanteado y compactado en las mismas condiciones fijadas para el resto de la explanación. 
 
 El pavimento a que se refiere el presente Artículo, estará constituido por una capa de 
hormigón HM-30 de veinte centímetros (20 cm.) de espesor, con terminación de superficie en árido 
natural visto mediante cepillado y lavado. 
 
 El tamaño máximo del árido será de doce milímetros (12 mm.) y se crearán juntas a 
distancias no superiores a cinco metros (5 m.), haciéndolas coincidir con las juntas de los bordillos. 
 
Medición y Abono. 
 El pavimento de hormigón se medirá y abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, 
aplicando el precio correspondiente del Cuadro de Precios que incluye: 
 
  - Hormigón, colocación, juntas, recortes y curado. 
  - Lavado y cepillado de la superficie. 
 
 No están incluidas en el precio de esta Unidad, la excavación en apertura de caja, ni la capa 
de zahorras. 
 
 
G.-  ELEMENTOS METÁLICOS 

 
 
Artículo G.1.-  ACEROS EN ARMADURAS. 
G.1.1.- Barras corrugadas. 
 El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será siempre 
soldable. 
 Irá marcado con señales indelebles de fábrica:  informe UNE 36.811 “Barras corrugadas de 
acero para hormigón armado”, informe UNE 35.812 “Alambres corrugados de acero para hormigón 
armado”. 
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 Deberá contar con el sello de conformidad CIETSID, y con el correspondiente certificado de 
homologación de adherencia. 
 
 Deberá responder a las siguientes características mecánicas mínimas: 
 

DESIGNACIÓN 
DEL 

LÍMITE  
ELÁSTICO 

CARGA 
UNITARIA 

DE ROTURA 

ALARGAMIENTO 
EN ROTURA 

RELACIÓN 

ACERO fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % ) (fs / fy)  
B - 400 S 
B - 500 S 

400 
500 

440 
550 

14 
12 

1,05 
1,05 

 
 Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 
36068. 
 
G.1.2.- Mallas electrosoldadas. 
 Estarán formadas por barras corrugadas que cumplan lo especificado en el punto anterior o 
por alambres corrugados estirados en frío, contando con el correspondiente certificado de 
homologación de adherencia.  Cada panel deberá llegar a obra con una etiqueta en la que se haga 
constar la marca del fabricante y la designación de la malla. 
 
 Las características mecánicas mínimas de los alambres serán: 
 

DESIGNACIÓN 
DE LOS 

LÍMITE  
ELÁSTICO 

CARGA UNITARIA
DE ROTURA 

ALARGAMIENTO 
EN ROTURA 

ALAMBRES fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % ) 
 

B-500 T 
 

500 
 

550 
 
8 

 
 Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 
36092. 
 
Medición y Abono. 
 Los aceros en armaduras, se medirán sobre plano, contabilizando las longitudes de las 
distintas armaduras y aplicando a las mismas los pesos unitarios normalizados que figuran en 
normas y catálogos para deducir los kilogramos de acero, abonables al precio que se indica en el 
Cuadro de Precios número 1. 
 
 En cualquier caso, el precio del kilogramo de acero, lleva incluidos los porcentajes 
correspondientes a ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y solapes, así como el coste de 
su colocación en obra, que comprende asimismo, los latiguillos, tacos, soldaduras, alambres de 
atado y cuantos medios y elementos resulten necesarios para su correcta colocación en obra. 
 
 
 
Artículo G.2.-  TAPAS DE REGISTRO. 
 Las tapas de registro de nueva colocación, así como sus correspondientes marcos, 
cumplirán la Norma EN-124, siendo de clase D-400, aquellas tapas de 60 centímetros de diámetro 
(Ø 60 cm.), junto con sus marcos. 
 
 La calidad exigida corresponderá a una fundición dúctil acerrrojada con cierre elástico 
de seguridad según norma UNE-EN 1563 en todos los casos, con testigo de control en forma 
troncocónica de 15 milímetros de diámetro (Ø 15 mm.) salida 3º. 
 Con independencia de su uso, dimensiones y forma, presentarán en su superficie exterior 
un dibujo de cuatro milímetro (4 mm.) de elevación, en la que figurará, en el caso de las tapas, el 
Logotipo Municipal, una inscripción de uso y el año en que han sido colocadas, así como el dibujo 
de acuerdo con los correspondientes Modelos Municipales, que figuran en el actual proyecto.   
 
 Asimismo las tapas y los marcos dispondrán de las siguientes inscripciones en su parte 
inferior: 
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- EN-124. Clase. 
- Peso. 
- Fabricante, nombre o anagrama que los identifique. 
- Material. 

 
 Previo al suministro del material a la obra, el Contratista deberá presentar los siguientes 
datos facilitados por el fabricante y obtenidos por un laboratorio homologado: 
 

- Análisis químico del material empleado en el que se define su composición y microtextura. 
- Características mecánicas del material detallando el tipo, resistencia a la tracción y Dureza 

Brinell. 
- Límite elástico y alargamiento, así como ensayo de resistencia. 
- Ensayos de resistencia mecánica, tanto de la tapa como del marco, indicando la clase a la 

que pertenecen. 
- Certificado del fabricante, indicando que los materiales fabricados se adaptan en forma, 

clase, dimensiones, peso y características al presente Pliego y Modelo Municipal 
correspondiente. 

 
 
 Todas las tapas circulares y marcos correspondientes de sesenta centímetros (60 cm.) 
deberán ser mecanizadas en las zonas de contracto y permitirán un asiento perfecto de la tapa 
sobre el marco en cualquier posición. 
 
Medición y abono. 
 Las distintas unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán objeto 
de abono independiente solamente en el caso en que no se encuentren englobadas en el precio de 
la unidad correspondiente. 
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CAPITULO  III.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras que este documento define, se concretan en la sustitución del tramo de acequia en 
tierras por una acequia de hormigón. 

 
Dicha acequia será tapada en su totalidad, para el posterior uso de ese espacio como carril-bici  

y se acondicionará el vial de la margen derecha de la acequia para tránsito de vehículos. 
 
La acequia, en casi toda su longitud, estará formada por módulos prefabricados de hormigón 

armado. Dichos módulos serán de dimensiones interiores de 1,40 m de alto, 2,50 m de ancho y 1,50 m 
de longitud y 20 cm. de espesor.  

 
Como base de asiento para la nueva traza de la acequia prefabricada y resto obras de fábrica 

necesarias, se prevé la ejecución de una excavación para saneo de 30 cm del fondo del cauce actual y 
un posterior relleno con material adecuado. Además, sobre este relleno una vez compactado se 
realizará una losa de hormigón de 10 cm. de espesor sobre la que descansarán los marcos 
prefabricados y la nueva obra de fábrica.  

 
Las obras de fábrica a ejecutar en el inicio y en el final del tramo del proyecto así como en los 

cambios de dirección de la traza de la acequia se realizarán en hormigón armado realizado in situ de 
forma que entronquen los marcos prefabricados con sus respectivas alineaciones según se indica en 
los planos. Los espesores de los alzados y soleras en estos casos serán de 0,30 m, para poder 
conectar los marcos prefabricados. 

 
En las obras existentes de comienzo y fin, será necesaria la demolición de parte de los alzados 

para su unión con la nueva acequia. Además se demolerán los pasos existentes sobre la acequia en 
tierras. Las uniones de las obras existentes con los tramos ejecutados in situ, y de estos con la acequia 
prefabricada, se sellarán mediante tratamiento de las juntas de hormigonado, tanto verticales como 
horizontales, con un cordón hidroexpansivo de sección 20x25 mm a base de bentonita de sodio natural 
y caucho butilo.  

  
Se colocarán bordillos delimitadores del carril bici entre éste y el vial para el tránsito de 

vehículos. No tendrán más de 10 cm de elevación sobre la plataforma del carril y estarán desprovistos 
de aristas vivas,  así como separadores de carril bici montables de plástico reciclables.  

 
Se rellenará el trasdós de la margen izquierda de la acequia hasta la cota del carril bici. Y en la 

margen derecha se rellenará para que quede a la misma cota, acondicionando la parte superior con 20 
cm de base de zahorra artificial.  

 
El pavimento del vial estará formado por 5 cm de mezcla bituminosa en caliente. 
 
El acabado del carril bici será mediante un recubrimiento superficial con slurry de color. 
 
El  las zonas de cambio de dirección, inicio y fin de la acequia se realizarán sumideros de 

calzada conectados a las arquetas de transición. 
 
Se contempla también un tratamiento de conservación, limpieza, pintura y engrase de husillos 

en las compuertas existentes a lo largo del tramo de acequia objeto de modificación en el presente 
Proyecto. 

 
Así mismo y en previsión de limpieza de arrastres flotantes acumulados en las compuertas se 

ha previsto la instalación de rejillas desmontables de tramex sobre la cubierta, instaladas 
inmediatamente aguas arriba de las mismas, según se indica en los planos.   
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